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Abstracto
La evaluación abarca el programa de cooperación de la FAO en Colombia bajo el Marco de
Programación de País 2015-2019. El informe valora el posicionamiento estratégico de la FAO
en Colombia, el nivel de logro de los resultados planificados, y proporciona perspectivas para
orientar la futura cooperación entre la FAO y el gobierno colombiano. La evaluación está dirigida al
Gobierno de Colombia, al personal de la oficina de la FAO en Colombia y sus socios que apoyaron
el programa, como a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y relevantes divisiones
de la FAO en la Sede. Aunque la evaluación se llevó a cabo bajo circunstancias difíciles a causa
del COVID-19, el trabajo se realizó en apego a las normas y estándares del caso. La evaluación
muestra que las acciones realizadas por la FAO están alineadas con las prioridades del Gobierno de
Colombia, sus políticas, estrategias y programas. La evaluación considera que la FAO ha contribuido
de forma significativa al logro de los resultados esperados; sin embargo, se requieren de esfuerzos
adicionales para alcanzar las metas previstas y asegurar la sostenibilidad de los resultados de sus
proyectos y programas. La evaluación recomienda que la FAO diversifique su portafolio financiero
y movilice una mayor cantidad de recursos externos. Se recomienda que la FAO Colombia junto
con la Oficina Regional y la Sede agilicen sus procesos y trámites burocráticos para mejorar la
eficiencia de sus operaciones.
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Resumen ejecutivo
Introducción
1

La Oficina de Evaluación (OED) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha llevado a cabo evaluaciones de programas en los
países (EPP) desde el 2005. Las EPP proporcionan una rendición de cuentas a los gobiernos
nacionales y socios para el desarrollo y la acción humanitaria, a los países miembros, y
extraen lecciones y sugerencias de cómo mejorar los programas de cooperación.

2

La presente evaluación está dirigida principalmente al Gobierno de Colombia, al personal de
la oficina de la FAO en Colombia (FAOCO) y los otros socios que apoyaron el programa. La
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (Santiago, Chile) y las divisiones de la FAO
en la Sede (Roma, Italia) involucradas en la implementación del Marco de Programación de
País (MPP) constituyen otros usuarios.

3

La evaluación cubre el programa de trabajo de la FAOCO como especi cado en el MPP
2015-2019. Sin embargo, la evaluación abarca el período entre el 2016 (cuando inicia la
implementación del MPP) hasta el primer trimestre del 2020 (ya que el MPP fue extendido por
un año hasta 2020). Los objetivos generales de la evaluación son valorar el posicionamiento
estratégico de la FAOCO, el nivel de logro de los resultados plani cados en el MPP
2015-2019, considerando su contribución a cambios en las capacidades de las
instituciones nacionales, y proporcionar perspectivas para orientar la futura cooperación
entre FAO y el gobierno colombiano.

Principales hallazgos
4

Acerca de su posicionamiento estratégico, las acciones realizadas por la FAOCO en el
contexto del MPP 2015-2019 están alineadas con las prioridades del Gobierno de Colombia
plasmadas en el Plan de Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y en
el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia: pacto por la
equidad”, sus políticas, estrategias y programas (Hallazgo 1). Con respeto a los temas de
equidad social, género, derechos humanos y sociedad civil, los aportes de la FAOCO en
el marco del MPP son congruentes con la perspectiva transversal y el enfoque diferencial
establecidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)
2015-2019 y en el Pacto por la Igualdad de la Mujer del PND 2018-2022 (Hallazgo 7).
En el desarrollo del MPP, se han impulsado procesos participativos de interlocución
con diversas organizaciones de la sociedad civil, lo cual posiciona a la organización como
un actor estratégico para facilitar el diálogo y el desarrollo de acciones en contextos
complejos (Hallazgo 12). La FAO se destaca por su experticia en la incorporación del
enfoque de género en las áreas programáticas dentro de su mandato (Hallazgo 9).

5

Las ventajas comparativas de la FAO, entre ellas su credibilidad (Hallazgo 4), amplio mandato,
competencia técnica y presencia de alcance nacional, facilitaron el acompañamiento de la
FAO al Estado colombiano en la implementación la Reforma Rural Integral en el marco de
la implementación del Acuerdo Final para La Terminación Del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo de Paz) (Hallazgo 2). El rol asumido por la
FAO en ese proceso resultó en un crecimiento significativo de la oficina nacional (Hallazgo
6).

6

La pandemia de la COVID-19 es un desafío para la ejecución del MPP y el alcance de sus
objetivos. La FAOCO ha cooperado con distintas entidades del gobierno en su respuesta
a la pandemia, incluyendo la elaboración de insumos técnicos en temas relacionados a la
producción y comercialización de alimentos (Hallazgo 35).

7

Acerca de la efectividad del trabajo de la FAO en Colombia -basado en el análisis de una
muestra de actividades, procesos, programas y proyectos impulsados por la FAOCO en el
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marco del MPP- la evaluación considera que la FAO ha contribuido de forma significativa al
logro de los resultados esperados; sin embargo, se requieren de esfuerzos adicionales para
alcanzar las metas previstas. Utilizando las áreas prioritarias identificadas en el MPP y los
criterios evaluativos señalados en los términos de referencia como referentes, la evaluación
hace las siguientes valoraciones:
8

En el ámbito del área prioritaria 1 - Alimentación y lucha contra la malnutrición, el
trabajo de la FAO ha fortalecido las capacidades de sus principales contrapartes en áreas
de alimentación y manejo de información, educación y comunicación (IEC) (Hallazgo
15). Sus contribuciones a una estrategia de gestión territorial en seguridad alimentaria y
nutricional (SAN) para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación (DHA)
han facilitado el trabajo de instancias públicas en uno de los temas centrales del Acuerdo
de Paz y el PND 2018-2022 (Hallazgo 14). La FAO apoyó la creación de marcos normativos
para prevenir, reducir y medir las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) a lo largo de
la cadena agroalimentaria posicionando al país como ejemplo en la región (Hallazgo 16),
y fortaleció las capacidades de instituciones nacionales para la medición de la inseguridad
alimentaria y el hambre en el país (Hallazgo 17). Sin embargo, no se han establecidos
vínculos explícitos entre el trabajo de la FAO en relación a la SAN y otros temas de carácter
ambiental que igualmente pueden afectar la situación de la SAN como es el tema del
acceso al agua potable apta para el consumo humano.

9

En el contexto del área prioritaria 2 - Recursos naturales y gobernanza de los bosques,
las tierras y el agua, la FAO lideró la implementación de la Estrategia de Conectividades
Socio-Ecosistémicas en la Región Caribe de Colombia, y contribuyó a la reducción de la
degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad (Hallazgo 18). La FAO desarrolló herramientas y metodologías
orientadas a mejorar la gobernanza de la tierra y los bosques y posicionó el tema en la
agenda nacional y fortaleció las capacidades para su implementación (Hallazgo 19). La
FAOCO también logró posicionar el manejo forestal sostenible como una alternativa viable
para contribuir a la conservación de los bosques y a los medios de vida de las comunidades
que habitan y dependen de los bosques (Hallazgo 20).

10

En el ámbito de las áreas prioritarias 3 y 4 - Innovación social y tecnológica para
sistemas agroalimentarias sostenibles y Agricultura familiar y mercados inclusivos,
y bajo el marco de la implementación del proceso de paz, el trabajo de la FAO facilitó
la implementación de estrategias de inclusión social y económica y la restitución y
reincorporación en los territorios de Planes de Desarrollo Territorial (PDET). En paralelo se
promovió el desarrollo rural en el marco de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario
con Enfoque Territorial (PIDARET) y de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario
y Rural (PIDAR) (Hallazgo 22). La FAO llevó a cabo importantes alianzas estratégicas
con el sector privado que facilitaron el acceso a información y el fortalecimiento de
las organizaciones campesinas en el Departamento del Meta, Nariño y Cundinamarca
(Hallazgo 25). La alianza estratégica entre la FAO y la Unión Europea, mediante el Programa
de seguridad alimentaria y nutrición, impacto, sostenibilidad y transformación (FIRST),
permitió el alineamiento y la construcción de política pública en temas de SAN y el apoyo
a los mercados inclusivos de la agricultura familiar en Colombia (Hallazgo 24).

11

En el ámbito del área prioritaria 5 - Gestión de riesgos y rehabilitación de medios
de vida, la FAO integró elementos de desarrollo y construcción de paz con acciones de
asistencia humanitaria y el enfoque alerta y acción temprana, lo cual fue un enfoque
innovador orientado a la recuperación rápida de los medios de vida agropecuarios. La
FAO lideró la implementación exitosa en el territorio de este enfoque (Hallazgo 26). La FAO
apoyó de manera efectiva el diseño y la implementación de estrategias y metodologías
orientadas a fortalecer capacidades para la toma de decisiones para la protección del
sector agropecuario colombiano, aportando en la consolidación de las Mesas Técnicas
Agroclimáticas (MTA) (Hallazgo 27) y lideró el desarrollo de la estrategia de gestión del
riesgo agroclimático, posicionó el tema en la agenda nacional y fortaleció capacidades
individuales e institucionales necesarias para su implementación (Hallazgo 28).

12

En el ámbito de equidad social, género, derechos humanos y sociedad civil, la FAO
contribuyó a generar cambios en prácticas sociales favoreciendo el empoderamiento
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de las mujeres, aunque las transformaciones no son homogéneas en el desarrollo de
todos los proyectos (Hallazgo 29). La FAO ha impulsado la participación activa de diversos
actores en políticas públicas y procesos de concertación a nivel departamental, nacional
y transfronterizo, lo cual ha contribuido a la pertinencia de las acciones y a la resolución
de conflictos socio-ambientales y territoriales de larga data (Hallazgo 33). Con el apoyo
de la FAO, se logró avanzar en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la
incorporación de los enfoques de género, étnico y de derechos humanos a la alimentación,
en entidades gubernamentales en los niveles territorial y nacional. Sin embargo, para
asegurar la sostenibilidad de los resultados es necesario desarrollar estrategias que
permitan hacer seguimiento y apoyar los procesos de implementación de las políticas
e instrumentos de política formulados con apoyo de la Organización (Hallazgo 31).
También es necesario desarrollar una estrategia que facilite la obtención de información
para monitorear la implementación de los enfoques de género y diferencial de manera
homogénea en el ciclo de todos los proyectos (Hallazgo 34).
13

Con respeto a la eficiencia de su trabajo, la mayor parte de las contrapartes perciben
que la FAO tiene deficiencias significantes relacionadas a sus procesos operativos y
administración financiera que resultan en retrasos en la implementación y rendición de
cuentas (Hallazgo 37).
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14

A pesar de que los equipos técnicos de las áreas prioritarias (AP) diseñan e implementan una
variedad de estrategias y mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados
de sus proyectos y programas, persisten algunos obstáculos, incluyendo el corto ciclo de
proyectos, el cambio de personal en la FAOCO y en sus instituciones asociadas, como un
contexto socio-político frágil (Hallazgo 38).

15

El sistema de monitoreo de la FAOCO produce de forma completa y sistemática los datos
para el cual fue diseñado, y ha servido para preparar material de comunicación y para
la movilización de recursos. Sin embargo, el sistema deberá ser ajustado para alinearse
con los requisitos del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UNSDCF) y consolidar una gestión basada en resultados (Hallazgo 39). La
teoría del cambio (TdC) del UNSDCF no es explícita, lo que implica que todo aquello que
depende de ella (incluyendo el nuevo MPP de la FAO) está en riesgo de desarrollarse
de forma inconsistente, incompleta y no complementaria entre sí. La falta de una TdC
explícita y completamente desarrollada del UNSDCF dificultará el trabajo de la FAO al
momento de construir la TdC de su nuevo MPP y consecuentemente efectuar los ajustes
necesarios a su sistema de monitoreo (Hallazgo 40).

Conclusiones y recomendaciones
16

Acerca de su posicionamiento estratégico, el proceso participativo entre el Gobierno, la
FAO y otros actores produjo un MPP coherente y flexible, que refleja las prioridades del
Gobierno de Colombia plasmadas en los PND 2014–2018 y 2018-2022. El acompañamiento
de la FAOCO a la implementación del Acuerdo de Paz, le permitió incrementar de manera
significativa su portafolio en el país (Conclusión 1.2). Sin embargo, el programa del país
depende en gran parte de las contribuciones financieras del Gobierno de Colombia, el
cual -a través de diferentes instituciones- es el mayor donante de la FAO (Conclusión 1.1).

17

Considerando la eficiencia de sus operaciones, las consecuencias de las limitaciones
administrativas de la FAOCO pueden impactar negativamente la reputación de la FAOCO
como agencia implementadora y su relación con organizaciones nacionales y locales,
organizaciones de la sociedad civil y comunidades (Conclusión 2.1).

18

La entrada en vigencia del UNSDCF presenta una oportunidad para la FAOCO consolidar
la gestión basada en resultados más allá de productos inmediatos, lo que también implica
ajustar sus procesos y herramientas de monitoreo (Conclusión 3.1). El sistema de monitoreo
seguirá bajo tensión si no se disminuye al mínimo la necesidad de generar información de
seguimiento para diferentes instancias (incluyendo los de la FAO a nivel corporativo) que
para satisfacer esas demandas obligan a la FAOCO a recopilar información sobre múltiples
indicadores, algunos de ellos de uso limitado (Conclusión 3.2).

19

Con respeto a la efectividad de sus prestaciones, el conjunto de actividades examinadas
en la presente evaluación muestra que la asistencia técnica prestado por la FAOCO ha sido
efectiva en alcanzar la mayoría de las metas a través de las áreas prioritarias en el marco
del programa de país (Conclusión 4.1).

20

En la implementación del MPP 2015-2019 hubo importantes avances en la incorporación
del enfoque de género y el enfoque diferencial étnico (Conclusión 10.5). Sin embargo,
aún es necesario aplicar la política de género de la organización de manera consistente
en todas sus acciones en Colombia, para lo cual un elemento clave es el desarrollo
de presupuestos sensibles al género (Conclusión 10.1). La FAO tiene la capacidad de
interlocución con comunidades con pertenencia étnica para el desarrollo de estrategias
relevantes al contexto social, cultural y ambiental, el fortalecimiento de capacidades y
el asesoramiento para la incorporación de alternativas en políticas públicas (Conclusión
10.2). El reto para continuar avanzando en estos procesos es la aplicación de un enfoque
interseccional que permita generar análisis sobre la superposición de dimensiones que
profundizan las situaciones de desventaja, como la pertenencia étnica, la ubicación
geográfica, la edad y el género, con base en los cuales se puedan diseñar respuestas
específicas para abordarlas (Conclusión 10.5).
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21

En base a los hallazgos y conclusiones, se brindan las siguientes recomendaciones.

22

Con relación al financiamiento del MPP, la FAOCO debería incrementar sus esfuerzos
para diversificar su portafolio financiero, incluyendo esfuerzos para movilizar una mayor
cantidad de recursos externos (Recomendación 1.1).

23

Para mejorar la eficiencia de sus operaciones, la FAOCO, FAORLC y la Sede deben
adaptar y agilizar sus procesos y trámites burocráticos de forma urgente relacionados con
i) la rendición de cuentas conforme las necesidades/requisitos de las contrapartes; ii) la
adquisición de activos/insumos, y iii) la aplicación de la política de recuperación de costos
(Recomendación 2.1).

24

Con relación al sistema de monitoreo y evaluación (MyE), la FAOCO debe usar una teoría
de cambio en el diseño e implementación de su programa lo que requiere: i) reconstruir
de forma explícita la TdC del UNSDCF cuanto antes y ii) elaborar una TdC como insumo
para el diseño del nuevo MPP y su sistema de monitoreo (Recomendación 3.1). Además,
la FAOCO debe ajustar su sistema de monitoreo para atender a los requisitos del UNSDCF,
aprovechando esta oportunidad para concertar un acuerdo entre las partes que usan la
información generada para establecer indicadores comunes y racionalizar procesos.
Es necesario que los ajustes se hagan en base de un diálogo con el Gobierno, agencias
del sistema de las Naciones Unidas y donantes para para fomentar sinergias, disminuir
duplicación de esfuerzos y priorizar el uso racional de los recursos para generar información
de utilidad, y todo ello en función de una gestión por resultados (Recomendación 3.2).

25

Una contribución importante de la FAO sería ayudar a comunidades a experimentar
con diferentes modelos para revivir sus mercados agrícolas y a difundir experiencias
exitosas (Recomendación 5.1). La FAOCO debe desarrollar e implementar una estrategia
de comunicación a través de su trabajo en información, educación y comunicación
(IEC) que facilite la divulgación de sus materiales y el acceso a las herramientas que se
desarrollan para cubrir una variedad de temáticas y una gran diversidad de públicos
(Recomendación 6.3).

26

Para facilitar la réplica en situaciones y contextos similares, así como para posibilitar
la identificación de lecciones aprendidas, la FAOCO, junto a sus respectivos socios y
contrapartes, debe compilar los principales logros, conclusiones y recomendaciones y de
líneas de trabajo estratégicas, incluyendo el enfoque de conectividad socio-ecosistémica
(Recomendación 7.1), procesos de clarificación de la tenencia de la tierra (Recomendación
7.2), la forestería comunitaria (Recomendación 7.3), y la aplicación del enfoque diferencial
a través de las diferentes áreas programáticas (Recomendación 10.2).

27

En el contexto del enfoque temático del futuro MPP, la FAOCO debe trabajar las temáticas
del AP1 desde una perspectiva de sistemas en concordancia con aspectos ambientales,
de gestión de riesgo y apoyo a la agricultura familiar (Recomendación 6.1). La FAOCO
puede liderar y coordinar un trabajo intersectorial para lograr la garantía progresiva del
DHA adecuada y la construcción de sistemas alimentarios saludables (Recomendación
6.2). La FAOCO debe continuar apoyando a las entidades nacionales en referencia a la
medición de la SAN (Recomendación 6.4). La FAOCO y las instituciones asociadas deberían
continuar promoviendo la integración de elementos de desarrollo, construcción de paz
y asistencia humanitaria, para la recuperación de los medios de vida agropecuarios de
familias afectadas por eventos climáticos extremos, conflicto armado y/o flujos migratorios
mixtos, tanto en los proyectos e intervenciones en territorio, como en herramientas y
documentos de políticas públicas en el nivel nacional y territorial (Recomendación 9.1). La
FAOCO y las instituciones asociadas, deben integrar la gestión del riesgo agroclimático en
los nuevos proyectos que promueven la producción agropecuaria (Recomendación 9.2).
La FAOCO y las instituciones estatales responsables de temas de asistencia humanitaria,
deben considerar alternativas para la integración socioeconómica de la población
migrante en las comunidades de acogida, como parte de las nuevas intervenciones que se
desarrollen a futuro para atender flujos migratorios mixtos, además de abordar temas de
seguridad alimentaria, mejora de la resiliencia y cohesión social (Recomendación 9.3). La
FAOCO debe aplicar de manera consistente la política de género en todos los proyectos
y procesos, con base en los aprendizajes de las buenas prácticas (Recomendación 10.1).
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28

En términos de la estructura y alianzas dentro del nuevo MPP, la FAOCO debe formalizar
la fusión de los planes de trabajo de las AP3 y 4 para reforzar estrategias de inclusión social
y económica de la agricultura familiar (Recomendación 8.1). Durante la puesta en marcha
de nuevos proyectos, la FAOCO debe reforzar su trabajo con la Agencia de Renovación del
Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) (Recomendación 8.2). La FAOCO
y la Unión Europea (UE) deben buscar la extensión del Programa FIRST para un nuevo
período a fin de continuar la promoción de políticas en apoyo a la seguridad alimentaria y
nutricional (Recomendación 8.3). La FAO debe considerar la puesta en marcha de nuevos
convenios con el sector privado para cimentar las oportunidades de desarrollo rural
sostenible (Recomendación 8.4).
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1. Introducción
1.1 Finalidad de la evaluación
1

La Oficina de Evaluación (OED) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha llevado a cabo evaluaciones de programas en
los países (EPP) desde el 2005 para proporcionar rendición de cuentas a los gobiernos
nacionales y socios para el desarrollo y la acción humanitaria, los países miembros, y para
extraer lecciones y sugerencias de cómo mejorar los programas de cooperación. Por lo
general, las EPP se realizan el último año de validez del Marco de Programación de País
(MPP), para maximizar el uso de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación en el
próximo ciclo de planeación.

1.2 Usuarios previstos
2

Esta evaluación está dirigida principalmente al Gobierno de Colombia, al personal de la
oficina de la FAO en Colombia (FAOCO) y los otros socios que apoyaron el programa. La
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAORLC) (Santiago, Chile) y las
divisiones de la FAO en la Sede (Roma, Italia) involucradas en la implementación del MPP
constituyen otros usuarios.

1.3 Alcance y objetivo de la evaluación
3

La evaluación cubre el programa de trabajo de la FAOCO como especificado en el Marco
de Programación de País 2015-2019. Sin embargo, la evaluación abarca el período que va
desde el 2016 (cuando inicia la implementación del MPP) hasta el primer trimestre del 2020
(ya que el MPP fue extendido por un año hasta 2020).

4

Los objetivos generales de la evaluación son valorar el posicionamiento estratégico de la
FAOCO, el nivel de logro de los resultados planificados en el MPP 2015-2019, considerando
su contribución a cambios en las capacidades de las instituciones nacionales (transferencia
del conocimiento y capacidad nacional y local instalada), y proporcionar perspectivas para
orientar la futura cooperación entre la FAO y el Gobierno colombiano.

5

Para evaluar el posicionamiento estratégico de la FAOCO se utilizaron los marcos y prioridades
vigentes durante el período bajo análisis, incluyendo el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo de Paz)
y el Plan Marco de Implementación, y los planes nacionales de desarrollo (PND) en vigencia
durante la ejecución del MPP (el PND 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” [DNP, 2014] y
el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” [DNP, 2019]), así como la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para brindar insumos sobre el
trabajo futuro en el marco de la formulación del nuevo MPP, se consideró el recién firmado
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible- Colombia
2020-2023 (UNSDCF)).

6

Al analizar el logro de los objetivos acordados en el MPP, la evaluación toma en cuenta
la contribución de la FAO a cambios en las capacidades de las instituciones nacionales
(transferencia del conocimiento y capacidad nacional y local instalada) y condiciones de
desarrollo de los grupos beneficiarios en las zonas donde la FAO acompañó al Gobierno y
las contrapartes nacionales.

7

Los objetivos específicos de la evaluación fueron:
• evaluar la pertinencia estratégica de las intervenciones de la FAO en respuesta a las
necesidades del país y de su población, priorizadas por el Gobierno colombiano;

• evaluar las contribuciones de la FAO al logro de los objetivos identificados en el MPP y su
aportación a los objetivos pertinentes de los PND;
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• identificar lecciones aprendidas, así como factores que hayan influido en la consecución
de resultados;
• identificar temas y áreas donde se podría orientar el trabajo futuro.
8

La evaluación contesta a dos preguntas de alto nivel:
• Sobre la posición estratégica de la FAO en el país: ¿A qué grado respondió el programa
de trabajo de la FAO a las prioridades identificadas por el Gobierno de Colombia (período
del MPP)?
• Sobre las contribuciones de la FAO: ¿Qué resultados o cambios notables ha alcanzado el
programa de cooperación de la FAO?

9

El equipo de evaluación elaboró una Matriz de Evaluación (Anexo 4) con sub-preguntas
orientadas a contestar las dos preguntas de alto nivel. También se elaboraron preguntas
relacionadas con lecciones aprendidas y perspectivas del trabajo futuro.

10

Adicionalmente, la evaluación analizó la integración de temas transversales como equidad
social, género y grupos en situación de vulnerabilidad (p.ej. afrocolombianos, indígenas y
personas desplazadas por la violencia).

1.4 Metodología
11

La evaluación se guió por el manual de evaluación de la FAO (2015), por las normas y los
estándares del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación (UNEG), así como las normas
éticas y directrices sobre evaluación de género y de equidad. El trabajo se llevó a cabo en
base a la metodología establecida en los términos de referencia (Anexo 1) y lineamientos
operacionales derivados de estos.

12

Es importante resaltar que el diseño metodológico obedeció a superar los retos enfrentados
al evaluar el programa bajo las condiciones a secuela de la COVID-19 (ver 1.5 Limitaciones)
manteniendo siempre la necesidad de llevar a cabo el trabajo bajo los estándares
anteriormente mencionados.

13

Para analizar el aspecto “posicionamiento estratégico de la FAO”, se aplicaron los siguientes
criterios: relevancia estratégica y valores normativos. Para analizar el aspecto “contribución
de la FAO”, se aplicaron los siguientes criterios: eficacia, coherencia y sinergias, eficiencia y
sostenibilidad. Para cada uno de los criterios seleccionados se definieron sub-preguntas
de evaluación, con sus respectivos indicadores (principalmente de carácter cualitativo), así
como fuentes de información y métodos de recolección (ver Matriz de Evaluación).

14

Para responder a las preguntas de evaluación, se utilizaron diferentes métodos de
recolección de datos (revisión de documentos, cuestionarios, entrevistas), elaborándose las
herramientas pertinentes. En términos prácticos, el equipo de evaluación utilizó métodos
mixtos y muestreo intencional en la selección de ejemplos de contribuciones. El criterio
evaluativo determinante en el análisis de datos fue el juicio de experto de cada miembro
del equipo en los temas bajo su responsabilidad. Todo esto sirvió para triangular los datos-utilizando una matriz de análisis- y elaborar los hallazgos. El equipo redactó sus conclusiones
y recomendaciones basándose en el análisis de dicha información.

15

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a más de 90 de personas (Anexo 2) con amplio
conocimiento del desempeño de la FAO en el período en cuestión, entre ellos:
• representantes de ministerios de línea y de las instituciones involucradas de Colombia;
• representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas;

• representantes de otras agencias de cooperación internacional;
• personal de la FAO en el país, en la Oficina Regional y la Sede.
• participantes de procesos desarrollados por la FAO.

2

16

El Anexo 5 contiene la lista de los principales documentos revisados.
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1.5 Limitaciones
17

La evaluación se llevó a cabo durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19
lo que excluyó incorporar en la metodología de trabajo visitas de campo y toda interacción
presencial. Igualmente, para que el informe pudiese servir como insumo al diseño del nuevo
MPP, el tiempo disponible al equipo para efectuar el trabajo fue limitado. La realización
temporal de la evaluación no permitió que sus resultados sean considerados como insumo
para las primeras consultaciones en los procesos de planificación hacia el futuro. Habida
cuenta de estos aspectos y en aras de cumplir con las normas y estándares profesionales, la
evaluación se diseñó de la forma anteriormente descrita.

18

El diseño mitigó el impacto negativo producto de las circunstancias al contestar a las
preguntas de evaluación desde una perspectiva estratégica, favoreciendo ejemplos y
lecciones que el equipo consideró ser los más valiosos para el uso previsto.
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2. Contexto del país
2.1 Reseña histórica y tendencias
19

Colombia tiene una población de 50,4 millones, de la cual el 24 por ciento habita en áreas
rurales (DANE, 2018). Desde el año 2000, el producto interno bruto (PIB) ha más que
triplicado, pasando de USD 99,9 mil millones a USD 331,1 mil millones en 2018, poniendo
a Colombia en el cuarto lugar de las economías más grandes de la región (Banco Mundial,
2020). Con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita de USD 6 432 en 2019. Colombia
clasifica como país de ingresos medianos altos (Banco Mundial, 2020).

20

En el 2018, la tasa de incidencia de pobreza era de 27 por ciento habiendo bajado de 49,7
por ciento desde el 2002. El 4,1 por ciento vivía en pobreza extrema1 comparado con 16,4
por ciento en 2000 (Banco Mundial, 2020). Según los datos de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
en 2018 la pobreza y la pobreza extrema en las cabeceras fue del 24,4 por ciento y 4,9
por ciento, respectivamente, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos la
pobreza fue del 36,1 por ciento y la pobreza extrema, del 15,4 por ciento. Con un Índice de
Gini de 50,4, Colombia está entre los tres países más desiguales en términos de distribución
de ingresos (Banco Mundial, 2020).2 En 2018, el 10 por ciento más rico de la población
obtuvo el 39,7 por ciento de los ingresos totales de la población (Banco Mundial, 2020).

21

Con respecto a indicadores de seguridad alimentaria y nutrición, Colombia ha logrado un
importante grado de progreso en el transcurso de los últimos años. En el período 2000-2002
la prevalencia de subalimentación en la población llegaba a 9,4 por ciento -correspondiendo
a 3,9 millones de personas subalimentadas. Durante el período 2016-2018 la prevalencia de
subalimentación bajó a 4,8 por ciento -equivalente a 2,4 millones de personas (FAO, OPS,
WFP y UNICEF, 2019). En cambio, no se observó una mejora significativa en la prevalencia
de la anemia entre las mujeres en edad reproductiva, la cual bajó del 22,3 por ciento en el
año 2012 al 21,1 por ciento en el año 2016. La prevalencia de la obesidad entre la población
adulta vio un incremento entre el 2012 y el 2016, subiendo de 19,9 por ciento a 22,1 por
ciento (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2019).

22

Durante el período cubierto por la evaluación (2016-2020), se destaca la firma del Acuerdo
Final de Paz en el 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) que pone fin a un conflicto de
más de cincuenta años. El Registro Único de Víctimas (RUV) incluye más de 9 millones de
personas que están reconocidas como víctimas del conflicto, de las cuales más de 8 millones
de personas son desplazados internos (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a
las Víctimas, 2020).

23

El Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz orienta las políticas públicas para
la estabilización y consolidación territorial de las zonas que fueron afectadas por el
conflicto armado (DNP, 2020). La FAO está particularmente vinculada con el punto “Hacia
un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, donde acompaña al Gobierno
en su implementación, especialmente con relación al acceso y uso de la tierra,3 ya que se
considera que el sector agropecuario es de mayor incidencia y relevancia para lograr la
estabilización social del territorio nacional. Así mismo, la FAO apoyó al Gobierno colombiano
con relación a la consolidación del Sistema para la garantía progresiva del derecho humano
a la alimentación (DHA) como parte de los Planes Nacionales para la RRI.

24

En el 2018, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad” el cual ofrece una ruta para superar los principales retos para
el desarrollo sostenible y define metas nacionales en relación a los 17 ODS. Las 20 metas para

1

Con menos de USD 1,90 de paridad de poder adquisitivo (PPP).

2

En la región, Brasil y Honduras tienen un Índice Gini más alto que Colombia.

3

Otras instancias acompañantes a la RRI son la Unión Europea, la Vía Campesina y el PNUD.
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la transformación de Colombia, entre otros, incluyen una alianza estratégica por la seguridad
alimentaria y la nutrición, el incremento de extensión agropecuaria a productores agrícolas, la
actualización catastral y la aceleración de la velocidad de titulación de tierras, la erradicación
de cultivos ilícitos, la reducción de deforestación, y la reducción de pobreza y pobreza extrema.
25

Para responder a la adaptación de la Agenda 2030, Colombia aprobó la “Estrategia para la
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia” a través del
Documento CONPES 3918 en el 2018. El documento establece metas y estrategias para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Según el “Índice ODS 2019 para
América Latina y el Caribe” (CODS, 2020), Colombia demuestra una trayectoria adecuada
para alcanzar las metas relacionadas a los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 6 (agua limpia y
saneamiento), ODS 7 (energía asequible y no contaminante), y ODS 13 (acción por el clima).
No obstante, como diversos países de la región, Colombia enfrenta retos significativos para
alcanzar la mayoría de los ODS hasta 2030. Los datos para 2019 indican estos retos son
críticos para los ODS 3 (salud y bienestar), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico),
ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (reducción de las desigualdades),
ODS 14 (vida submarina) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). En el contexto de
la evaluación, es de particular relevancia que, según el estado de avance hacia los ODS,
Colombia no ha logrado la transición hacia modelos agrícolas sostenibles que reduzcan el
impacto negativo en el medio ambiente. Al mismo tiempo, el país enfrenta altas tasas de
obesidad que tienen impactos negativos en la salud de su población.

26

En el contexto de la implementación de la reforma al Sistema de Desarrollo de las Naciones
Unidas, el nuevo UNSDCF 2020-2023 fue firmado entre el Gobierno y la Coordinadora
Residente de las Naciones Unidas en Colombia. El Marco de Cooperación define tres ejes
que enmarcan el ámbito del trabajo de las organizaciones de las Naciones Unidas a nivel
nacional y local, en los territorios priorizados por el Gobierno nacional: i) estabilización: paz
con legalidad; ii) migración como factor de desarrollo; y iii) apoyo a los ODS catalizadores.
El UNSDCF menciona la necesidad de maximizar el trabajo inter-agencial para asegurar
complementariedad y sinergias, y evitar duplicaciones.

27

El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social reportó el primer
caso de coronavirus en el territorio colombiano. Al momento de redactar el informe, se
evidenciaron 218 428 casos de coronavirus confirmados, 101 613 recuperados y 7 373
fallecidos (Gobierno de Colombia, 2020). Para prevenir y controlar la propagación de la
COVID-19, el Gobierno adoptó una serie de medidas, entre ellas la declaración del estado de
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, y el aislamiento preventivo obligatorio
de todas las personas habitantes de la República de Colombia, que fue vigente hasta el 25
de mayo de 2020. La pandemia de la COVID-19 tiene impactos significativos en el ámbito
económico y social. Entre ellos están la desaceleración del crecimiento –hasta disminucióndel PIB, como también el aumento en la incidencia de pobreza, subalimentación y
malnutrición, sobre todo en los grupos más vulnerables de la población.

2.2 La FAO en Colombia

6

28

La FAO ha estado proporcionando asistencia técnica a Colombia desde su fundación en
1945. La Representación en el país se abrió en el 1977 y cuenta con dos oficinas en Bogotá
y siete oficinas de campo en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Guaviare, La Guajira,
Chocó, Nariño y Putumayo.

29

El MPP de la FAOCO cubre el período 2015-2019. Su implementación inició en enero de
2016; en el contexto de la elaboración del UNSDCF y el MPP fue extendido hasta 2020.

30

Al momento de diseñar el MPP, la oficina de la FAOCO no se basó en una estrategia
programática sino más bien se guio con respeto a la movilización de recursos en función de las
oportunidades que se presentaban dado el contexto de ese momento. Las áreas prioritarias
del MPP fueron formuladas en congruencia con las prioridades nacionales postuladas en el
PND 2014-2018.4 En este sentido, el MPP tiene cinco áreas prioritarias (AP): 1. Alimentación

4

Ver capítulo sobre posicionamiento estratégico.
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y lucha contra la malnutrición; 2. Recursos naturales y gobernanza de los bosques, las tierras
y el agua; 3. Innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios sostenibles; 4.
Agricultura familiar y mercados inclusivos; 5. Gestión del riesgo y rehabilitación de medios
de vida. Además, integra como ejes transversales la equidad social, la perspectiva de género
y los derechos humanos.
31

El AP1 apoya la reconfiguración de marcos normativos y políticas y arquitectura institucional
en relación con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), incluyendo el fortalecimiento
para la garantía progresiva del DHA y la adopción de dietas sostenibles. El AP2 se enfoca
en el desarrollo de procesos de ordenamiento territorial integrales incluyendo procesos
relacionados con la restitución de tierras e implementación de las Directrices voluntarias
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT) como herramienta que contribuye
a la mejora de la gobernanza local en diferentes contextos. En el marco del AP3, la FAO
promociona innovaciones sociales y la adopción de tecnologías, como el acceso a bienes y
servicios para fortalecer la producción agropecuaria y pesquera en comunidades rurales y
alcanzar sistemas agroalimentarios sostenibles. En el AP4, la FAO desde un enfoque territorial
y diferencial, apoya el diseño e implementación de políticas públicas para promocionar la
agricultura familiar, fortaleciendo capacidades técnicas, la asociación de productores y su
acceso a mercados. El trabajo desarrollado por el AP5 se enfoca en la recuperación de
medios de vida agropecuarios de comunidades afectadas por la violencia; flujos migratorios
mixtos y desastres asociados al clima; la gestión del riesgo agroclimático, la generación y
manejo de información agroclimática para la toma de decisiones y la reducción de pérdidas
y daños; apuntando en todo momento al fortalecimiento de capacidades a nivel individual,
comunitario e institucional.

32

Durante el período 2016-2019, se aprobaron 94 proyectos con un presupuesto total de USD
118,2 millones. En consideración al número de proyectos y presupuesto total, la FAOCO
destaca por dos razones. Por un lado, su portafolio de proyectos es el más grande en
América Latina y el Caribe, por el otro el monto de recursos movilizados por la oficina más
que triplicó en comparación con el anterior MPP (2009-2013) que contó con una ejecución
presupuestaria de USD 32 millones.

33

Dentro del actual portafolio, los aportes del Gobierno de Colombia conforman la mayoría
de los recursos que implementa la oficina y representan la mayor parte del incremento de
recursos en los últimos años. Como indica la figura 1, el Estado colombiano contribuyó con
el 65 por ciento del presupuesto total (USD 76,7 millones). Las instituciones nacionales que
más destinaron recursos durante la vigencia del MPP son la Agencia de Desarrollo Rural
(ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART),
y Prosperidad Social.5

34

Los fondos provenientes de donantes internacionales representan el 32 por ciento del
presupuesto total (USD 37,2 millones).6 Los donantes más significativos en términos de
contribuciones financieras son la cooperación sueca, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), la Unión Europea (UE) a través del Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), y el Fondo Central para la Acción en
Casos de Emergencia (CERF), y el Fondo para la Consolidación de la Paz.

35

El 2 por ciento (USD 2,8 millones) son recursos territoriales, proviniendo de gobiernos
regionales y municipales, incluyendo diferentes alcaldías y gobernaciones. El 1 por ciento
(USD 1,4 millones) del presupuesto son recursos propios de la FAO, que se implementan
a través de proyectos del Programa de Cooperación Técnica (PCT), el cual se creó para
poner los conocimientos y experiencia técnica de la Organización a disposición de los países
miembros cuando lo soliciten.7

5

Otros socios nacionales que contribuyeron recursos incluyen ECOPETROL, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar
(ICBF), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), y el Ministerio de Justicia.

6

Estos fondos comprenden recursos internacionales y recursos internacionales de fondos de emergencia.

7

Los proyectos del PCT están sujetos a criterios de aprobación que aseguran la relevancia y sostenibilidad de la asistencia
brindada, al tiempo que catalizan los resultados hacia el logro de los ODS.
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Figura 1 • Movilización de recursos 2016-2019 por fuente de financiación
(millones de USD).
USD 2,8 (2%)

USD1,4 (1%)

Recursos nacionales
Recursos territoriales

USD 37,20 (32%)

Recursos internacionales
Recursos propios
USD 76,70 (65%)

Fuente: Sistema de información sobre gestión del Programa de campo (FPMIS).

Figura 2 • Movilización de recursos por área programática 2016-2019
(millones de USD).
USD 4,8 (4%)

USD 16,40 (14%)

USD 13,40 (11%)

AP1
AP2
AP3
AP4

USD 30, 30 (26%)

AP5

USD 53,20 (45%)

Fuente: FPMIS

36

La figura 2 indica la designación de recursos por área prioritaria del MPP. Así el 45 por ciento
(USD 53,2 millones) del presupuesto pertenece a proyectos en apoyo de “agricultura familiar
y mercados inclusivos” (área prioritaria 4). El 26 por ciento (USD 30,3 millones) corresponde
a proyectos en apoyo a “innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios
sostenibles” (área prioritaria 3). El 14 por ciento de los recursos (USD 16,4 millones)
pertenece a proyectos que fortalecen la “gestión del riesgo y rehabilitación de medios de
vida” (área prioritaria 5). Proyectos con un enfoque en “recursos naturales y gobernanza
de los bosques, las tierras y el agua” (área prioritaria 2) cuentan con el 11 por ciento de los
recursos (USD 13,4 millones), mientras que proyectos en apoyo a la “alimentación y lucha
contra la malnutrición” (área prioritaria 1) cuentan con el 4 por ciento de los recursos (USD
4,8 millones).

2.3 Teoría del cambio
37

8

El manual sobre teorías de cambio del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible define la teoría del cambio (TdC) como “[…] un método que explica cómo una
intervención determinada, o conjunto de intervenciones, espera conducir a un cambio
de desarrollo específico, basándose en un análisis causal fundamentado en la evidencia
disponible. Una teoría de cambio ayuda a identificar soluciones para abordar eficazmente las
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causas de los problemas que obstaculizan el progreso y guían decisiones sobre qué enfoque
se debe tomar, considerando ventajas comparativas de la Organización de las Naciones
Unidas, efectividad, factibilidad e incertidumbres que son parte de cualquier proceso de
cambio. Una teoría de cambio también ayuda a identificar los supuestos subyacentes y
riesgos […] para garantizar que el enfoque contribuya al cambio deseado.”8
38

En el 2015, el uso de teorías de cambio no era común (ni requerido), lo que explica por
qué no se elaboró una como parte del proceso de diseño del MPP. El Anexo 3 ofrece
una aproximación de la TdC del MPP de alto nivel. La TdC presenta de forma gráfica los
resultados de cada una de las cinco áreas prioritarias y estos a su vez bajo los resultados de
mediano/largo plazo a los que contribuyen. El “camino causal” continua hasta culminar con
las metas del PND 2014-2018.

39

Como se explicará al abordar el tema de monitoreo en el Capítulo 6, es imperativo elaborar
una TdC explícita como parte del proceso de desarrollar el nuevo MPP.

8

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 2017. Theory of Change- UNDAF Companion Guidance.
Nueva York. UNSDG. p.4.
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3. Posición estratégica de la FAO en Colombia
3.1

Relevancia estratégica

Hallazgo 1. El MPP 2015-2019 muestra una gran alineación con las
prioridades del Gobierno de Colombia plasmadas en el Plan de Nacional
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y en el nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia: pacto por la
equidad”, sus políticas, estrategias y programas.
40

El MPP 2015-2019 se enmarca en los pilares paz y equidad del PND 2014-2018, y sus cinco
áreas programáticas se alinean con las estrategias de movilidad social, transformación del
campo y crecimiento verde (ver cuadro 1).

Cuadro 1 • Estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país” a los que se alinea el MPP 2015-2019.
Estrategia
Nacional

Resumen de objetivos pertinentes

Áreas programáticas
(MPP 2015-2019)

Movilidad social

6. Establecer un apoyo oportuno frente
a los riesgos y los mecanismos para la
protección de vidas.

1

Transformación
del campo

2

3

4

5
X

1. Ordenar el territorio rural, el uso eficiente
del suelo y la seguridad jurídica sobre los
derechos de propiedad.

X

X

X

X

X

2. Cerrar brechas urbano-rurales y sentar las
bases para la movilidad social.
3. Acelerar la salida de la pobreza rural
mediante la inclusión productiva de los
pobladores rurales.
4. Impulsar la competitividad rural a través
de la provisión de bienes y servicios
sectoriales.
5. Contar con un arreglo institucional
integral y multisectorial con presencia
territorial basado en las necesidades de
pobladores.
6. Consolidación del territorio, mejoramiento
del hábitat y desarrollo de la economía
de pueblos indígenas y Rrom.

X

Crecimiento verde 1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y
bajo en carbono.

X

2. Proteger y asegurar el uso sostenible del
capital natural y mejorar la calidad y la
gobernanza ambiental.
3. Lograr un crecimiento resiliente y reducir
la vulnerabilidad frente a los riesgos de
desastres y al cambio climático.
4. Protección y conservación de territorios y
ecosistemas, mitigación y adaptación al
cambio climático, mecanismos REDD+ en
territorios de pueblos indígenas y Rrom.
Fuente: Elaboración propia. Notas: AP1. Alimentación y lucha contra la malnutrición; AP2. Recursos naturales y gobernanza de
los bosques, las tierras y el agua; AP3. Innovación social y tecnológica para sistemas agropecuarios sostenibles; AP4. Agricultura
familiar y mercados inclusivos; AP5. Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida.
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41

Como indicado en cuadro 2, el MPP también está estrechamente alineado con diferentes
pactos del PND 2018-2022.

42

El alto grado de alineación no solo se debe al proceso participativo y de consulta extensa
entre el Gobierno, la FAO y otros actores para el diseño del MPP, sino que también es
producto del margen de maniobra dentro de cada AP que este permite para atender
necesidades emergentes.

Cuadro 2 • Principales elementos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia: pacto por la equidad” a los que se alinea el MPP 2015-2019
Pactos

Pacto por el
emprendimiento
y la
productividad
Pacto por la
equidad

Áreas programáticas
(MPP 2015-2019)
1

2

3

4

5

Campo con progreso: una alianza para
dinamizar el desarrollo y la productividad
de la Colombia rural

X

X

X

X

X

Alianza por la seguridad alimentaria y la
nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos
sanos

X

X

X

X

X

X

X

X

Juventud naranja: todos los talentos cuentan
para construir país

X

X

X

Herramientas para una política social
moderna y conectada a mercados

X

X

X

Pacto por la Sostenibilidad: producir
conservando y conservar produciendo

X

X

X

X

X

Pacto por la Construcción de Paz: cultura de
la legalidad, convivencia, estabilización
y víctimas

X

X

X

X

X

Pacto por la equidad de oportunidades para
grupos indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom

X

X

X

X

X

Pacto por la descentralización: conectar
territorios, gobiernos
y poblaciones

X

X

X

X

X

Trabajo decente, acceso a mercados
e ingresos dignos: acelerando la inclusión
productiva

Pactos
transversales

Pacto por la equidad de las mujeres

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

Hallazgo 2. El acompañamiento de la FAO al Estado colombiano en un tema
estratégico como la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente
el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, surgió como producto de la
credibilidad y confianza de que ésta goza, y porque es acertado y de gran
valor. El acompañamiento se caracterizó por un incremento importante en el
tipo y número acciones llevadas a cabo por la FAO.
43

A partir de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la FAO ha brindado un acompañamiento
muy cercano al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la ADR, la ART, la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la ANT y la Unidad de Restitución
de Tierras (URT), en la implementación de la Política Pública de Estabilización: “Paz con
Legalidad”, la Política de Reincorporación derivada del Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, entre otros.

12
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44

La FAO fue designada como Secretaría Técnica para el acompañamiento del Acuerdo
sobre la RRI, asignándole el papel de facilitar el diagnóstico del sector e impulsar una hoja
de ruta adoptada por las cuatro organizaciones acompañantes (las otras organizaciones
integrantes incluyen la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo [PNUD], y la Vía Campesina). La FAO orientó su apoyo al fortalecimiento de
capacidades institucionales de la ANT, ADR y ART principalmente, mediante acuerdos de
colaboración en el marco de las competencias y responsabilidades misionales de cada
agencia. La cartera de proyectos de la FAO aumentó su tamaño significativamente, se
recibieron recursos nacionales provenientes de las nuevas agencias y se amplió la base de
donantes internacionales, especialmente la UE.

45

En este sentido, la FAO estrechó relaciones institucionales con las agencias creadas para la
implementación del Acuerdo de Paz, asumiendo un rol de asesor técnico especializado e
implementador de acciones. Para apoyar este proceso se creó un grupo interno de trabajo
(global taskforce) donde participaron especialistas de la Sede de la FAO, la FAORLC y la
FAOCO, con el fin de coordinar internamente el apoyo de la organización para asegurar el
cumplimiento del nuevo rol asignado.

46

A nivel local, el papel del personal de la FAO como enlaces territoriales de paz, permitió a
la organización reforzar sus capacidades en incidencia, gestión y apoyo a la articulación
territorial de la institucionalidad y la sociedad civil. Esta figura, surgida de la responsabilidad
de acompañamiento al Acuerdo de Paz, permitió profundizar en el fortalecimiento del
trabajo con la ART, apoyando técnicamente los procesos de consulta y participación, a
partir de las demandas de la agencia. Otro logro importante fue la ampliación de la red de
oficinas y proyectos en los territorios, lo que le permitió implementar diversos proyectos
en alianza con las nuevas agencias estatales, para contribuir a la puesta en marcha de la
política pública vinculada al Acuerdo de Paz en gran cantidad de municipios rurales.

Hallazgo 3. El MPP 2015-2019 está claramente alineado al Marco Estratégico
de la FAO (2014), y a los ODS.
47

El MPP está alineado con las metas mundiales del Marco Estratégico de la FAO (2014),9
con los objetivos estratégicos (OE) de la Organización,10 y con las Iniciativas Regionales
(IR) de la región.11

48

El cuadro 3 resume la alineación del MPP con los ODS.

49

En relación a las prioridades de las Naciones Unidas en el país, existe una clara alineación
entre el MPP y el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)
2015 – 2019, en las áreas de resultados “Construcción de paz” y “Desarrollo sostenible”. En
esta última, la alineación es más estrecha, específicamente con los resultados: i) Garantizar
la equidad y movilidad social, ii) Fomentar la igualdad de género, iii) Mejorar la inclusión
y el bienestar rural, y iv) Fortalecer la sostenibilidad ambiental.

9

1) Erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; 2) Eliminar la pobreza e impulsar el progreso
económico y social para todos; y 3) Ordenar y utilizar los recursos naturales en forma sostenible para las generaciones
presentes y futuras; y con los ejes transversales nutrición, género y gobernanza.

10

OE1. Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; OE2. Hacer que la agricultura, la actividad
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles; OE3. Reducir la pobreza rural; OE4. Propiciar sistemas agrícolas y
alimentarios inclusivos y eficientes; y OE5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis.

11

IR1 ”Apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre”; IR2 “Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos
para el desarrollo rural sostenible”; e IR3 “Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y
gestión de riesgos de desastres”.
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Cuadro 3 • Relación de las áreas programáticas del MPP 2015-2019 con los
ODS y sus metas.
Ods

Resumen de metas

Áreas programáticas
(Mpp 2015-2019)
1

1. Fin de la
pobreza

1.2 Reducir la proporción de personas que viven
en la pobreza.

1.4 Garantizar que todos tengan los mismos
derechos a los recursos económicos y acceso a
los servicios básicos, la propiedad y el control de
la tierra y otros bienes.

X

5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y
al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales

X

X

X

X

X

15.2 Promover la gestión sostenible de
bosques, detener la deforestación y aumentar
considerablemente la forestación y la
reforestación.

X

16.7 Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las
necesidades.

X

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para
el desarrollo sostenible.
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X

X

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales.

15.1 Asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas.

17. Alianzas
para lograr los
objetivos

X

X

X

12.7 Promover prácticas de adquisición publica
que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

16.Paz, justicia
e instituciones
sólidas

5

X

X

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo

15. Vida de
ecosistemas
terrestres

X

X

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas
de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad, contribuyan al mantenimiento
de los ecosistemas y fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático.

13. Acción por el
clima

X

X

2.3 Duplicar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala mediante un acceso seguro
y equitativo a las tierras, a otros recursos e
insumos.

12. Producción
y consumo
responsables

4

X

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso
de todas las personas a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.

5. Igualdad de
género

3

X

1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos.

2. Hambre cero

2

9

10

3. Posición estratégica de la FAO en Colombia

3.2 Ventajas comparativas
Hallazgo 4. Los diferentes socios consultados durante la evaluación ven
a la FAO como una entidad valiosa y creíble. Por diversas razones, entre
ellas su amplio mandato, competencia técnica y alcance nacional, la FAO es
considerada como un actor con ventajas comparativas en relación a otras
organizaciones en Colombia.
50

Las principales ventajas de la FAOCO son:
• Como agencia especializada de las Naciones Unidas con un mandato amplio en agricultura
y alimentación, sus esferas de competencia, la competencia técnica de su personal, y
su amplia red de expertos en materia de inseguridad alimentaria, malnutrición, pobreza
rural, y el manejo sostenible de recursos naturales colocan a la FAO en una posición de
liderazgo entre las instituciones del sistema de las Naciones Unidas para ofrecer apoyo
efectivo en esas áreas. La gama de acciones derivada de estos abarca, entre otros, marcos
normativos y reglamentación a nivel internacional y la generación de conocimientos
sobre la alimentación y la agricultura, la pesca y la actividad forestal.
• Conocimiento y experiencia en trabajar en territorios y comunidades rurales de
difícil acceso. La FAO conoce bien la dinámica rural del país y llega con pocas dificultades
a cualquier parte del territorio, especialmente el de los 170 municipios seleccionados para
apoyar el eje de Paz con Legalidad. Esta es una ventaja importante, dadas las dificultades
para llegar a las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, y a algunas donde este
continúa. También le permite operar a diferentes niveles de gobierno (p.ej. departamental,
municipal) y de comunidades rurales apartadas, a las cuales muchas veces no llegan las
autoridades estatales, lo que hace que la FAO sea una opción atractiva para apoyar los
programas del Gobierno colombiano en esas áreas.
• La FAO es considerada como un intermediario imparcial y efectivo. Los diferentes
actores consideran a la FAO una entidad neutral, que conoce la situación nacional y local
gracias a su presencia en las zonas prioritarias para el Gobierno. En los sitios donde tiene
presencia, la FAO se caracteriza por su cercanía a los beneficiarios y la confianza que
ellos tienen en sus técnicos. Esto le permite tender puentes entre las comunidades y las
entidades gubernamentales que las apoyan.

• Capacidad para responder y atender necesidades emergentes originalmente non
contempladas en el MPP. La FAO ha demostrado que puede adaptarse, en términos de
colaboración brindada, según los cambios de circunstancias. Dos ejemplos son el apoyo
que dio para atender a grupos de migrantes y las alianzas que hizo con empresas.

• Aportes innovadores a problemas que ha diagnosticado y desarrollo de metodologías
para solucionarlos, que le permiten proponer planes y acciones pertinentes. Por ejemplo,
esto se ha dado en territorios diversos para comunidades con pertenencia étnica y
víctimas del conflicto.
• La FAO ha sido exitosa en la creación de alianzas con diversos actores e instituciones
en el nivel local, regional y nacional, lo que ha contribuido a aumentar su incidencia
en temas de política pública. Se destaca su participación en la Alianza para el Diálogo
de Política Pública, previo a las elecciones presidenciales de 2018, en el marco de la cual
se desarrollaron diálogos y debates sobre desarrollo rural sostenible, con las principales
campañas presidenciales y candidatas a la vicepresidencia. Se destaca el trabajo de la FAO
con otras instituciones y aliados en los ejemplos debajo de cada AP.
51

Estas ventajas le permiten a la FAO trabajar en Colombia en una amplia gama de actividades
dentro del marco del nuevo UNSDCF. Las actividades pueden incluir entre otras: i) ordenamiento
de la propiedad rural y acceso a la tierra; ii) productividad, ingresos y mercados campesinos;
iii) salud, nutrición y asistencia social; iv) medio ambiente, recursos naturales, cambio climático
y riesgo de desastres; y v) género y etnia (poblaciones vulnerables y tratamiento equitativos
en el área de Apoyo a la Política de Paz con Legalidad). Gracias a su experiencia en el ámbito
de la seguridad alimentaria, la FAO puede brindar apoyo al Gobierno en acciones dirigidas a
facilitar la integración socioeconómica de los migrantes de Venezuela y mitigar los efectos
de esta gran migración sobre las poblaciones de acogida. Finalmente, por su acervo de
estudios, experiencias y conocimientos la FAO puede ofrecer asistencia técnica a las entidades
gubernamentales en ámbitos tan variados como los señalados arriba y, si fuere necesario y
conveniente, cooperando con otras entidades del sistema de las Naciones Unidas.
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3.3 Vacíos y oportunidades
Hallazgo 5. La FAO demostró contar con las capacidades necesarias para
responder a la oportunidad ligada a la crisis migratoria venezolana,
brindado alternativas integrales que contribuyen a mejorar la seguridad
alimentaria y resiliencia de este grupo poblacional.
52

La atención a los flujos mixtos migratorios provenientes de Venezuela, dado que es un tema
que emergió en los últimos dos años, no fue contemplada en el MPP. Sin embargo, fue
incorporado en el AP5, que diseñó y desplegó acciones de fortalecimiento de capacidades,
y de articulación y coordinación con los responsables sectoriales, lo que le permitió
implementar proyectos de respuesta humanitaria a nivel local, con pertinencia y eficiencia.

Hallazgo 6. El desarrollo del programa en el país de la FAO durante los
últimos años y el crecimiento de la oficina nacional, refleja su capacidad de
responder a las oportunidades y aspectos coyunturales que se presentan.
El rol asumido en el Acuerdo de Paz y el liderazgo en la integración del
enfoque de género en los procesos de restitución de tierras, ejemplifican
dicha capacidad.
53

En el trabajo con las comunidades y con instituciones estatales en el tema de tierras, la
incorporación del enfoque de género generó resultados positivos (ver la sección 4.2), lo que
conlleva oportunidades: i) la incorporación de aprendizajes derivados de este trabajo en
nuevas estrategias orientadas a continuar avanzando en la transversalización del enfoque
de género y ii) el fortalecimiento al interior de la FAO sobre la incorporación del enfoque de
género en el tema de tierras, considerando la importancia del mismo para la Organización
y su centralidad en la contribución de la FAO a los ODS, tanto para el cumplimiento de las
metas a nivel nacional como de los objetivos globales.

54

Durante la implementación del MPP 2015-2019 se creó la Dirección de Mujer Rural en el
MADR. Esta nueva instancia contó con el apoyo de la FAO, que derivó en un reconocimiento
de la capacidad técnica de la organización en este tema y los aportes en formación y visión
estratégica. Sin embargo, la falta de voluntad política limitó el avance hacia la Política Pública
de Mujer Rural, que había sido establecida como meta del PND 2014-2018.

55

El trabajo desarrollado por la FAO con comunidades con pertenencia étnica –
afrocolombianas e indígenas- en contextos diversos del territorio nacional, a través del cual
se generaron conocimientos, herramientas, insumos para políticas públicas y espacios de
interlocución para la incorporación del enfoque diferencial en las áreas de experticia de la
Organización abrió la oportunidad de ampliar la transversalización del enfoque diferencial,
a partir de procesos de sistematización, identificación de aprendizajes y recomendaciones y
socialización con estrategias amplias de comunicación.

56

El equipo técnico del AP5 señaló algunos elementos que no fueron abordados por el
programa en el país y que consideran vacíos programáticos en temas específicos, por
ejemplo: i) la gestión del riesgo agroclimático como herramienta para reducir los efectos de
fenómenos recurrentes y al mismo tiempo avanzar hacia la adaptación al cambio climático
y la construcción de resiliencia; ii) el desarrollo de estrategias de inclusión financiera en
la agricultura familiar, integrando elementos como educación financiera, crediticia,
microfinanzas, seguros agrícolas y mecanismos financieros; y iii) el fortalecimiento de
capacidades en innovación tecnológica y agricultura digital enfocado en jóvenes rurales.
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3.4 Temas transversales
3.4.1 Alineación de los temas transversales con el marco estratégico nacional e
internacional

Hallazgo 7. Las acciones realizadas por la FAO en el contexto del MPP 20152019 en temas de equidad social, género, derechos humanos y sociedad
civil, están alineadas con la perspectiva transversal y el enfoque diferencial
establecidos en el MANUD 2015-2019.
57

La incorporación de los enfoques de género, étnico y de derechos humanos en las
acciones realizadas por la FAOCO en el MPP responden a la perspectiva transversal y el
enfoque diferencial definidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) 2015-2019, que apuntan a promover la realización de los derechos
humanos, la equidad de género y la sostenibilidad. Aunque estos enfoques transversales no
se desarrollan de manera explícita en el MPP de la FAOCO, el trabajo con mujeres, pueblos
indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales, personas en situación de pobreza y
en posición de víctimas o desplazamiento por causa de la violencia y la pobreza y por
desastres corresponden a la priorización poblacional establecida en el MANUD 2015-2019,
así como su abordaje con enfoque diferencial, como una estrategia frente a su condición de
discriminación y exclusión.

Hallazgo 8. La aplicación del enfoque de género en el desarrollo del MPP
está alineada con la Política de igualdad de género de la FAO, la Estrategia
regional de género de la FAO para América Latina y el Caribe 2019-2023, los
ODS y el Pacto por la Igualdad de la Mujer del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.
58

El trabajo de la FAOCO para la transversalización del género en el trabajo normativo,
programas y proyectos, se alinea con el objetivo de la Política de igualdad de género de la
FAO de “alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de producción agrícola
sostenible y desarrollo rural, para erradicar el hambre y la pobreza” y aporta al logro de los
objetivos estratégicos 2. “Las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso y control
sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros recursos productivos; 3. “Las mujeres y
los hombres tienen igualdad de acceso a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo
agrícola y a los mercados”; y 4. “La carga de trabajo de las mujeres es reducida en un 20 por
ciento a través de mejores tecnologías, servicios e infraestructura”.

59

El trabajo realizado también está en correspondencia con la Estrategia regional de género de
la FAO para América Latina y el Caribe 2019-2023, especialmente con los estándares mínimos
de establecimiento de un punto focal de género en la oficina de país, la desagregación de
datos estadísticos por sexo en las principales bases de datos, la incorporación del análisis de
género en la formulación de todos los programas y proyectos de campo, la integración de
los aspectos de género como criterio para la aprobación de los proyectos, la aplicación del
enfoque en la ejecución y la definición de competencias mínimas en el análisis de género,
que todo el personal profesional y directivo deben cumplir.

60

En algunos casos se ha aplicado el abordaje intersectorial e interseccional, “reconociendo
y contribuyendo a la reducción de los posibles efectos negativos de la superposición de
las dimensiones de género, étnicas, geográficas, etarias”, especialmente en el caso de las
mujeres en la ruralidad y, en algunas iniciativas en el trabajo con jóvenes. Aún es necesario
un mayor avance en la integración de un enfoque interseccional que permita abordar las
superposiciones de la dimensión de género y pertenencia étnica.

61

Un reto es el seguimiento a los presupuestos definidos para la transversalización y el ajuste
al sistema de monitoreo para evidenciar en qué porcentaje las intervenciones específicas se
destinan al enfoque de género y a mujeres rurales, teniendo en cuenta la meta del 30 por
ciento (ver sección 4.2).
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62

El trabajo de la FAOCO en género también está en línea con los ODS, especialmente
con el ODS 5. “Igualdad de Género”. La FAO es custodio del objetivo 5.a.1 “Proporción
de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas” y 5.a.2. “Igualdad de derechos de
las mujeres a la propiedad o al control de las tierras”. En Colombia la FAO trabajó con
participación y aportes del MADR, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT),
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).

63

El Pacto por la Igualdad de la Mujer en el PND 2018-2022 incorpora una línea de trabajo
para mujeres en zonas rurales, en la cual se ha priorizado el impulso a la formalización
de tierra y el mayor acceso a crédito y servicios de extensión agropecuaria que mejoren
sus condiciones económicas. En esta línea hay correspondencia con el trabajo de género
de la FAOCO. Además, indirectamente, hay un vínculo con el diseño de la política pública
nacional del cuidado y la línea de trabajo para la promoción de un mayor acceso y
participación en mejores condiciones para las mujeres en el mercado laboral.

64

En el trabajo para la transversalización del enfoque de género ha sido fundamental el
Grupo de Género, conformado por integrantes de las diferentes áreas programáticas y de
gestión de la FAOCO que realizan aportes desde diversos perfiles. Entre las acciones que
realiza el grupo se encuentran el soporte técnico, el fortalecimiento de las competencias
en género de los equipos internos y de las contrapartes, el seguimiento al cumplimiento
de los estándares para la aplicación del enfoque en la elaboración de convenios y el
posicionamiento del tema dentro y fuera de la Organización.

65

Un aspecto que ha limitado el avance en la transversalización del enfoque es la falta
de destinación específica de presupuesto para ello en todos los proyectos. Debido
a lo anterior, la aplicación del enfoque de género en la implementación es dispar y
varía de acuerdo con la disponibilidad de recursos en los proyectos para incorporar la
perspectiva de género, el tiempo de duración de estos, debido a que con frecuencia las
transformaciones culturales necesarias requieren tiempos de implementación mayores, y
las condiciones culturales.

3.4.2 Incorporación del enfoque de género en las áreas programáticas

Hallazgo 9. La FAO es reconocida por su experticia en la incorporación
del enfoque de género en las áreas programáticas dentro de su mandato,
lo cual da pertinencia a sus propuestas y un valor añadido frente a otras
organizaciones del sector. La aplicación del enfoque de género cubre
de manera integral los diferentes ámbitos de la oferta programática del
MPP y se realiza tanto en los procesos directos en campo, como en el
fortalecimiento de instituciones del Gobierno a diferentes niveles, el apoyo
a procesos de política pública y diálogo social.

18

66

Un área de claro avance en la incorporación de la perspectiva de género es el trabajo
relacionado con restitución de tierras y territorios, en donde se cruza la perspectiva de
género con el apoyo a comunidades que han sido víctimas de la violencia y existen ejemplos
de la integración de jóvenes en los procesos. A través del proyecto “Fortalecimiento de la
implementación de política pública de restitución de tierras y territorios” (GCP /COL/076/
SWE), financiado con recursos del Gobierno de Suecia, se facilitó el impulso a procesos
concretos en los niveles comunitario, departamental y nacional, que han permitido
avanzar en el conocimiento y reconocimiento de la FAO en este ámbito. Estos procesos
brindan insumos para una aplicación más amplia en otros proyectos y procesos de la FAO.

67

Una buena práctica es la incorporación en los equipos de referentes técnicas del
enfoque de género en el área de seguridad alimentaria y nutricional, quienes incorporan
la Planeación con Perspectiva de Género (PPG) en el diseño de los proyectos, hacen
seguimiento al registro de la inversión presupuestal de los proyectos, de manera que
se identifique cuál es la relación género/inversión productiva, socializan las rutas locales
de atención a violencias basadas en género y promueven la corresponsabilidad de los
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hombres en los temas domésticos de cuidado. No todas las áreas programáticas contaron
con estas referentes, aunque el grupo focal definió estrategias para apoyar el proceso de
revisión de manera amplia.
68

Dadas las dificultades por las limitaciones presupuestales y la escasez de personal para
garantizar una incorporación integral del enfoque de género, se aplican dos modalidades
de apoyo: i) una ruta completa de incorporación de la PPG, que parte de un análisis de
género, la identificación de brechas de género y una ruta de implementación, definiendo
indicadores y acciones concretas. En la ruta completa también se adecúan metodologías,
así como instrumentos de monitoreo y seguimiento que permiten tener información
desagregada por sexo y variables para identifi ar avances hacia la igualdad de género, y se
definen acciones afirmativas adecuadas de conformidad con las condiciones particulares de
la zona y la cultura. El equipo local de la FAOCO recibe capacitación del Grupo de Género
sobre el enfoque y estrategias de transversalidad; ii) estrategias de acciones puntuales,
cuando no es posible desarrollar la ruta completa. En este caso se definen acciones
afirmativas relevantes y se hace acompañamiento a las mismas.

69

Un aspecto clave para la aplicación del enfoque de género en el trabajo de la FAOCO es
la definición de estrategias para el trabajo directo con comunidades, entre las cuales se
destacan: i) el trabajo de pares varones en la promoción de nuevas masculinidades y una
flexibilización de los roles de género con productores reacios o prevenidos con el enfoque,
de manera que se facilite el trabajo con las mujeres, por ejemplo visibilizando la importancia
de la participación de los hombres en el cuidado y la crianza de las niñas y los niños; ii)
impulso a la participación de las mujeres en acciones de formación en temas técnicos que
favorecen su incorporación en ámbitos en los que usualmente tienen poca participación;
iii) la priorización de alternativas que permitan incrementar la autonomía económica de
las mujeres; iv) la promoción de prácticas para la redistribución del trabajo de cuidados no
remunerado al interior de las familias, que favorece la flexibilización de roles de género; y v)
la participación de las mujeres en actividades productivas.

3.4.3 Alineación del enfoque diferencial étnico con el Plan Nacional de Desarrollo y la
política de la FAO

Hallazgo 10. La aplicación del enfoque diferencial étnico en el desarrollo
del MPP está alineado con la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y
tribales y el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas,
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.
70

El programa en el país de la FAOCO está alineado con la Política de la FAO sobre pueblos
indígenas y tribales, especialmente en relación con las áreas prioritarias: i) recursos naturales
y medio ambiente, ii) cambio climático, iii) tierra y territorios, iv) seguridad alimentaria,
nutrición y el derecho a la alimentación, v) diversidad biológica y cultural y vi) oportunidades
económicas para medios de subsistencia sostenibles. Así mismo, está en correspondencia
con los principios básicos de i) libre determinación, ii) desarrollo con identidad, iii)
participación e inclusión, iv) derechos a la tierra y otros recursos naturales, v) derechos
culturales y vi) derechos colectivos. Existen avances en la incorporación del principio de
igualdad de género en algunos procesos. En relación con el principio de consentimiento
previo, libre e informado, existen limitaciones para su desarrollo efectivo debido a la corta
duración de muchos procesos y las diferentes aproximaciones de las contrapartes al tema.

71

Los principales puntos de confluencia del trabajo de la FAOCO con el Pacto por la equidad
de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom, del
PND 2018-2022, se relacionan con actividades para la generación de ingresos de los grupos
con pertenencia étnica a través de proyectos productivos, el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria, la gestión ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad, la sostenibilidad
económica, el mejoramiento de los instrumentos de planeación de los territorios étnicos
y su articulación con los instrumentos de ordenamiento y planeación de los gobiernos
subnacionales.
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3.4.4 Participación de poblaciones con pertenencia étnica

Hallazgo 11. La FAOCO no solamente es reconocida por su trabajo para la
aplicación del enfoque diferencial étnico en las políticas públicas y acciones
programáticas, sino también por haber impulsado la participación de grupos
étnicos en procesos de consulta y toma de decisiones.
72

La FAOCO ha introducido el enfoque étnico, con base en acompañamiento a los diferentes
actores implicados en su realización, la elaboración de materiales, estudios, diagnósticos y
estrategias para la creación de instrumentos de política pública, planeación y herramientas
metodológicas, así como en actividades formativas.

73

Este trabajo ha sido apoyado por el Grupo Focal Étnico, cuya estructura y forma de
funcionamiento son similares al del Grupo Focal de Género. En el Grupo Focal Étnico
participan profesionales de diferentes disciplinas y áreas programáticas, quienes lideran
la transversalización en proyectos y procesos. Sin embargo, aún es importante lograr
una mayor integración del enfoque por parte de los equipos, dado que algunos de sus
integrantes continúan percibiendo los enfoques transversales como cuestiones de personas
expertas, lo que dificulta una mayor apropiación de los mismos.

74

Ejemplos del trabajo de articulación del enfoque diferencial étnico en el área de SAN son la
caracterización de la situación alimentaria y nutricional de pueblos indígenas de la región
amazónica de Colombia, la construcción, en conjunto con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), de un Modelo de Atención Integral Étnico para el fortalecimiento y
diálogo entre los gobiernos propios de 4 grupos de pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta y las instituciones, y la elaboración, en alianza con la ART, de una guía con
enfoque étnico para la incorporación del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
en políticas territoriales y una guía para la construcción de estrategias de Investigación,
Educación y Comunicación en el DHA, dirigida a líderes y lideresas con pertenencia étnica,
con herramientas pedagógicas útiles para su desarrollo. Es importante una mayor difusión
de estas herramientas con el fin de posibilitar su uso a mayor escala (ejemplos adicionales
se presentan en la sección 4.2).

75

Estrategias relevantes para la participación de las comunidades con pertenencia étnica
en los procesos son la vinculación de actores locales en todas las fases del diseño de las
propuestas, desde la identificación de necesidades y priorización de alternativas, hasta su
participación en el desarrollo de las acciones, en muchas ocasiones en el rol de promotores
comunitarios o como integrantes de los equipos técnicos. En el área de gestión del riesgo,
por ejemplo, esto permite el apoyo a la implementación de modelos productivos propios
de los pueblos indígenas o afrocolombianos participantes.

76

La FAO impulsó la participación activa de la sociedad civil en la aplicación del enfoque
étnico, factor clave para garantizar la apropiación de los procesos y la pertinencia de las
acciones, lo cual cobra gran relevancia si se tiene en cuenta la gran diversidad cultural y
social de los territorios en los que hace presencia la organización. Ejemplo de ello fue la
participación activa de organizaciones de la sociedad en la construcción de cinco planes
departamentales de seguridad alimentaria y nutricional para la garantía progresiva del DHA
y de más de 100 organizaciones de la sociedad civil en un proceso de fortalecimiento de
capacidades en SAN y DHA en nueve departamentos.

Hallazgo 12. En el desarrollo del MPP se han impulsado procesos de
interlocución con diversas organizaciones de la sociedad civil en procesos
participativos, lo cual posiciona a la Organización como un actor estratégico
para facilitar el diálogo y el desarrollo de acciones en contextos complejos.
77

20

Como se mencionó en la sección 3.2, la FAO se considera un socio confiable lo cual contribuye
a posicionarla como un facilitador de interacciones delicadas. Un ejemplo es el tema de
restitución de tierras, en el que la FAO es vista como un actor clave por el reconocimiento
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social con el que cuenta y por la legitimidad de su articulación con los actores de base. En
entrevistas realizadas a representantes de entidades de gobierno, manifestaron que realizar
alianzas para el trabajo en torno a temas de restitución y formalización de tierras con otras
organizaciones que no cuenten con la experiencia y el conocimiento de la FAO sobre los
territorios y las comunidades implicaría riesgos de causar daño dadas las complejidades del
contexto y la violencia que aún persiste en muchas de las áreas de trabajo.
78

La FAO también ha servido como puente entre actores de base de la sociedad civil y otros
actores, como representantes de entidades del Gobierno y ha fortalecido capacidades
para la buena gobernanza, contribuyendo a generar alternativas para la gestión de
conflictos relacionados con los recursos naturales y la tierra. En este sentido, las VGGT son
un instrumento al que las entidades socias de la FAO le ven gran utilidad. Ha contribuido
a esta apropiación la serie de procesos formativos impulsados a través de actividades
apoyadas por la FAO, en la que se han involucrado tanto actores institucionales como de
organizaciones sociales, integrando los enfoques de género y étnico diferencial (ver sección
4.1 para más información).

79

Un aspecto importante relacionado con la interlocución con diferentes grupos de la sociedad
civil es la realización de acciones por parte de la FAO en las que se reconoce al campesinado
como sujeto social, lo cual ofrece posibilidades de articulación en el nuevo contexto generado
por la sentencia proferida por la Corte Suprema en febrero de 2018 para el reconocimiento
del campesinado en el país, y es vista como un área de potencial cooperación con el
Gobierno nacional. Ejemplo de ello es el estudio realizado por la FAO sobre las zonas de
reserva campesina (FAO, 2019a), en el cual se usaron metodologías sociales y esquemas
colaborativos de investigación que facilitan el diálogo con esta población y la búsqueda de
alternativas para avanzar hacia la transformación de condiciones de vulnerabilidad que hoy
enfrentan. Otros insumos valiosos en este sentido son las metodologías para el acceso y la
gobernanza de la tierra y el apoyo a las prácticas de la agricultura familiar.

3.4.5 Aplicación del enfoque basado en derechos humanos

Hallazgo 13. La incorporación del tema de derechos humanos en la
implementación del MPP se ha enfocado en el trabajo en torno al DHA y su
articulación con los derechos de las mujeres, la infancia y las comunidades
con pertenencia étnica, en los derechos de las mujeres y en la aplicación de
los principios humanitarios en su nexo con los derechos humanos.
80

El enfoque basado en derechos humanos, con énfasis en el DHA, promovido por el área de
SAN, ha permitido impulsar la participación de la sociedad civil, el desarrollo de capacidades
de los actores sociales y acciones orientadas a buscar una mayor transparencia por parte de
los actores institucionales. Además, ha abierto oportunidades para el avance de procesos
de exigibilidad social, política y jurídica para la garantía progresiva del DHA por parte de
actores sociales.

81

En los proyectos de gestión del riesgo, se ha enfocado en el cumplimiento de los principios
humanitarios como mecanismo para garantizar la salvaguarda de los derechos humanos,
con énfasis en el apoyo para la disminución de las brechas que enfrentan las comunidades
con pertenencia étnica para la garantía de estos derechos debido a las situaciones de
vulnerabilidad que enfrentan, en especial las que se relacionan con las afectaciones por el
conflicto armado.

82

En relación con el enfoque de género, el trabajo realizado por la FAOCO aporta a la
promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular a asuntos relacionados
con la Recomendación 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), relacionada con los derechos de las mujeres rurales, en particular en las
recomendaciones relacionadas con el derecho a participar en el desarrollo rural y en sus
beneficios, la vida económica y social, la tierra y los recursos naturales y las condiciones de
vida adecuadas.
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4. Eficacia/impacto
4.1 Áreas prioritarias
4.1.1 AP1 - Alimentación y lucha contra la malnutrición

Recuadro 1 • Resultado esperado y productos asociados del AP1
Resultado. Colombia habrá avanzado en la reducción del hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición.
Productos.
• Marcos normativos, políticas sectoriales e intersectoriales de SAN basados en la
perspectiva de derechos humanos, enfatizando el derecho humano a la alimentación y
la dieta sostenible.
• La sociedad civil participa activamente en el ciclo de políticas públicas relacionadas a
la SAN.
• Estrategias, programas y herramientas de fortalecimiento de capacidades en temas
de SAN disponibles y utilizadas.

Valoración del logro de los resultados esperados:
Basado en los ejemplos y lecciones analizadas, la FAO ha contribuido de forma
significativa al logro de los resultados esperados bajo del AP1.
83

El recuadro 1 resume el resultado y los productos como especificado en el MPP 2015-2019
debajo del AP1. El conjunto de actividades realizadas por la FAO y sus socios en el marco
del AP1 deben asegurar el logro de estos productos, los cuales a su vez deben contribuir al
logro del resultado esperado. Por las limitaciones enfrentadas por la evaluación, al analizar
la eficacia se tuvo que restringir a incluir aquellos ejemplos que los miembros del equipo
de la evaluación consideraban más significantes y representativos para el trabajo de la FAO
bajo las áreas prioritarias (vea sección 1.5). La siguiente sección presenta estos ejemplos
para el AP1 y su contribución al logro del resultado y los productos respectivos.

Hallazgo 14. Las contribuciones de la FAO en el diseño e implementación
de una estrategia de gestión territorial en SAN para la garantía progresiva
del DHA han facilitado el trabajo de instancias públicas en uno de los temas
centrales del Acuerdo de Paz y el PND 2018-2022.
84

Desde 2008, Colombia viene implementando una política pública y un Plan Nacional de
SAN, los cuales han contribuido a la reducción de la prevalencia nacional de subalimentación
(FAO, OPS, PMA y UNICEF, 2019). En 2016, con el apoyo de la FAO, se ha incorporado el
enfoque de DHA en la agenda pública del país, a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre
el Estado Colombiano y las FARC-EP, en el marco de la RRI (punto 1 del Acuerdo).

85

La FAO ha sido un aliado estratégico del país en la lucha contra el hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición, dado que aportó a la formulación de la política y el plan
nacional de SAN y ha fortalecido las capacidades del Estado para su implementación y
evaluación. Contribuyó también a estructurar la propuesta de RRI del Acuerdo de Paz
y, desde entonces ha acompañado al país en el posicionamiento del enfoque de DHA,
tanto en las políticas nacionales como territoriales, a través del diseño e implementación
de una estrategia de gestión territorial de la SAN. En el marco del proyecto “Gestión y
planificación territorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional y territorial”
(UTF/COL/109/COL), la FAOCO apoyó a la estructuración de la Alianza por la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición del PND 2018-2022 y ha brindado orientaciones técnicas a los
gobiernos territoriales habiéndose publicado planes para los departamentos del Cauca,
Chocó, Huila, Norte de Santander y Sucre.

86

La FAO también brindó acompañamiento técnico en la construcción de una propuesta
de Sistema para la Garantía Progresiva del DHA que incluye un conjunto de políticas,
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estrategias, metodologías, técnicas, mecanismos; dicha propuesta incluyó, entre otros: i) un
diseño institucional de los consejos nacionales, departamentales y municipales de SAN que
incluyen el trabajo articulado entre la institucionalidad y la sociedad civil; ii) metodologías
para la formulación de los planes departamentales y locales de SAN; y iii) lineamientos para
el diseño de programas y planes de choque contra el hambre y la desnutrición atendiendo
las necesidades de las poblaciones rurales y con especial énfasis en las poblaciones más
vulnerables. Estos aportes dotan a las instituciones de herramientas para incrementar su
efectividad en este tema y permiten avanzar en los debates propuestos por actores sociales
y territorios en materia de soberanía y autonomías alimentarias.
87

Todos estos ejemplos destacan el rol crítico que la FAO tiene en el acompañamiento al
Estado y a los diferentes niveles de autoridades públicas en temas SAN. El valor de este
apoyo, más allá de atender necesidades específicas, está en el beneficio a largo plazo
producto de inculcar y reforzar principios de tal envergadura.

Hallazgo 15. El trabajo de la FAO bajo el AP 1 ha fortalecido las capacidades
de sus principales contrapartes en áreas de alimentación y manejo de
información, educación y comunicación.
88

A través del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en SAN y DHA del ICBF” (UTF/
COL/110/COL), la FAO ha venido liderando el diseño e implementación de estrategias de
información, educación y comunicación (IEC) con entidades del gobierno como el Ministerio
de Salud y Protección Social, y el ICBF. De tal marea, se abordaron temas relacionadas con la
SAN, y se involucraron diferentes actores institucionales y de la sociedad civil.

89

El apoyo de la FAO en el área de IEC ha contribuido a que las entidades cuenten con
metodologías y herramientas pedagógicas que acompañan las acciones educativas que
realizan. Además, también se diseñaron piezas educativas para difundir instrumentos
técnicos como la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (TCAC) que actualizó el
ICBF, la puesta en marcha de las Recomendaciones de Ingesta, Energía y Nutrientes (RIEN),
y las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la población colombiana.12 Estos
apoyos contribuyeron a generar una variada gama de información sobre temas nutricionales
y a redefinir algunos aspectos de políticas públicas en SAN a nivel nacional.

90

En cuando a la agenda de atención a la COVID-19, el apoyo de la FAO ayudó a elaborar y
a difundir mensajes relacionados con acciones dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional mediante una variedad de canales informativos como Twitter, medios de
comunicación masiva, cursos y eventos virtuales. De este modo se elaboró i) un documento
de “Orientaciones técnicas para fortalecer planes territoriales de desarrollo 2020-2030 ante
el escenario COVID-19” para su difusión por medio de enlaces territoriales; ii) la
organización y moderación de la primera entrega de la serie virtual “Grupos Étnicos y
COVID-19: los pueblos indígenas y su respuesta desde el conocimiento ancestral”; y iii) el
desarrollo de cursos de capacitación virtuales dirigidos a funcionarios y técnicos de ICBF
para ofrecer opciones de abastecimiento local adecuado y nutritivo. Por medio de estas
actividades y el empleo de herramientas destinadas a hacer frente a los efectos de la
COVID-19, la FAO ha contribuido en forma inmediata y oportuna con información relevante
para incluir elementos de SAN en las propuestas para responder a emergencias en el
escenario post-COVID-19.

Hallazgo 16. Las contribuciones de la FAO resultaron en la creación de
marcos normativos para prevenir, reducir y medir las pérdidas y desperdicios
de alimentos” (PDA) a lo largo de la cadena agroalimentaria posicionando al
país como ejemplo en la región.
91

12

24

Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicado en el 2016, en
Colombia se pierden y desperdician anualmente de 9,76 millones de toneladas de alimentos,
el equivalente al 34 por ciento de la producción total (DNP, 2014). Con esta línea de base y

Las GABA adaptan los conocimientos cientí icos sobre recomendaciones nutricionales y la composición de los alimentos,
en mensajes prácticos que facilitan la selección y consumo de alimentos saludables, facilitando la promoción de SAN en el
sistema educativo formal y también informal.
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con la meta de los ODS concreta frente al fenómeno, “para el 2030 se reducirá a la mitad
el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”, el AP1 contribuyó en la conformación y
articulación de la agenda de las instituciones públicas, integrando a las organizaciones de
la sociedad civil en el abordaje de las posibles soluciones que harían frente al cumplimiento
de la meta ODS; que contribuirá social, económica y ambientalmente.
92

A través del AP1 y en el marco del proyecto “Pasando de pérdidas a soluciones” (TCP/
RLA/3710), se propiciaron espacios participativos que promovieron la puesta en marcha de
la ruta de identificación de soluciones a la PDA, se integraron actores de diferentes grupos
y sectores y se construyeron instrumentos importantes para la movilización de acciones
desde el orden nacional. Un producto de ello fueron los Lineamientos Nacionales para la
PDA, desarrollados por la FAO y Prosperidad Social en el año 2018.

93

El trabajo de acompañamiento al Estado por parte de la FAO ha evolucionado en forma
consistente y progresiva, con lo que actualmente el país integra las PDA en la agenda política
y de participación social. El espacio institucional formal para llevar a cabo esta temática es
la Sub-mesa Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que es compuesto por
diferentes instituciones de gobierno, su mayoría derivada de la Comisión Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Los aspectos de medición son soportados por
la FAO en concordancia con los indicadores sobre pérdida de alimentos y desperdicio de
alimentos del ODS 12.3, en acompañamiento técnico para la actualización en marcha de la
línea de base del país; la cual se desarrolla bajo cooperación del Banco Interamericano de
Desarrollo, con el DNP y el DANE.

Hallazgo 17. La FAO facilitó el fortalecimiento de la medición de la SAN y
el progreso hacia los ODS a través de la transferencia de capacidades para
elaborar las Hojas de Balance de Alimentos (HBA), la medición y seguimiento
de la inseguridad alimentaria y el hambre en el país.
94

A través del proyecto “Fortalecimiento técnico para la medición del hambre y la educación
en SAN” (UTF/COL/098/COL), la FAO ha fortalecido al Gobierno nacional en la medición y
estimación nacional del hambre (ODS 2 “Hambre cero”). La FAO brindó capacitaciones técnicas
en relación al indicador 2.1.1, la Prevalencia de subalimentación (PoU) la cual se calcula entre
otras, desde las HBA, y progresivamente, con la incorporación de la escala de experiencia de
inseguridad alimentaria (FIES) en las encuestas nacionales para la medición del indicador 2.1.2.

95

El país por alrededor de dos décadas ha estado midiendo la seguridad alimentaria en
hogares a través de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA),
la cual fue insumo esencial a nivel mundial para la construcción de la FIES, la cual a su vez
fue definida como instrumento para medir el segundo indicador del ODS 2 (2.1.2). En este
sentido, la capacidad instalada de FAO está posicionando al país para la migración de la
ELCSA a la FIES para la medición de la inseguridad alimentaria en los hogares, con el fin de
alinearse a nivel mundial y facilitar la comparabilidad entre países y hacer seguimiento a
dicho ODS. En consecuencia, existe una importante mejora en la calidad y oportunidad del
análisis de la información agroalimentaria reportada a nivel país.

96

Un aspecto para resaltar tiene que ver con la recuperación de las capacidades del país
para la elaboración y publicación de las HBA, dado que la preparación de éstas había sido
discontinuada por espacio de más de dos décadas y, se habían perdido las capacidades para
elaborarlas. De este modo el país recuperó el proceso de actualización y los entes nacionales
como el equipo técnico del ICBF, del MADR y del DANE han recibido entrenamiento para
la construcción de HBA y estimación del hambre. En consecuencia, existe una mejora en la
calidad, oportunidad y análisis de la información agroalimentaria reportada por Colombia.

97

Con respecto al indicador de subalimentación, la FAO transfirió la metodología y las
herramientas técnicas para su estimación en el nivel nacional y, adicionalmente realizó
estimaciones a nivel subnacional, a partir de la información proveniente de la Encuesta de
Presupuestos Familiares 2016-2017.
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4.1.2 AP 2 – Recursos naturales y gobernanza de los bosques, las tierras y el agua

Recuadro 2 • Resultado esperado y productos asociados del AP2
Resultado. Colombia habrá avanzado en el ordenamiento territorial integral,
conservación y uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y la biodiversidad,
mediante la implementación de acciones para la gobernanza responsable y articulación
multisectorial con enfoque territorial.
Productos.

• Procesos multisectoriales de ordenamiento territorial integral, la conservación y
uso sostenible de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y la prevención de
conflictos agroambientales establecidos, fortalecidos y utilizados.
• Marcos normativos y capacidades nacionales, regionales y locales de gobernanza
fomentan la conservación, el uso sostenible y eficiente de la biodiversidad y los
recursos naturales.
• Procesos relacionados a la tenencia responsable de tierras y propiedades fortalecidos.
• Capacidades técnicas de investigación y monitoreo de recursos naturales fortalecidas.
• El manejo local de recursos naturales y producción agrícola sostenible reducen la
pobreza, inseguridad alimentaria y la presión sobre ecosistemas ambientalmente
sensibles.

Valoración del logro de los resultados esperados:
Basado en los ejemplos y lecciones analizadas, la FAO ha contribuido de forma
significativa al logro de los resultados esperados bajo del AP2.
98

El recuadro 2 resume el resultado y los productos como especificado en el MPP 2015-2019
debajo del AP2. La siguiente sección presenta ejemplos para el AP2 y su contribución al
logro del resultado y los productos respectivos.13

Hallazgo 18. La FAO contribuyó a la reducción de la degradación y
fragmentación de ecosistemas estratégicos para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de Colombia, al liderar la
implementación de la Estrategia de Conectividades Socio-Ecosistémicas.
99

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, un 52 por ciento de
su territorio continental está cubierto de bosques, que proveen servicios ecosistémicos y
valores culturales esenciales para la sociedad. Según datos oficiales, en el año 2016 el país
perdió 178 597 hectáreas de bosque natural, 219 973 hectáreas en 2017 y 197 159 hectáreas
en 2018 (IDEAM, 2020). Se reportan 1 302 especies en distintas categorías de amenaza
(SIB, 2020). El PND 2014-2018 priorizó la conservación de la biodiversidad en la estrategia
Crecimiento Verde, mientras que el PND 2018-2022 en el Pacto por la Sostenibilidad.

100

El liderazgo de la FAO en el diseño e implementación de la Estrategia de Conectividades
Socio-Ecosistémicas permitió atender las necesidades de los actores vinculados a la
conservación de la biodiversidad en el Caribe colombiano. La estrategia fue desarrollada
desde el proyecto “Implementación del Enfoque de Conectividades Socio-Ecosistémicas
para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de la Región Caribe de Colombia”
(GCP/COL/041/GFF). El proyecto respondió a las necesidades de las comunidades
beneficiarias, al apoyar la implementación de políticas y programas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el MADR, las gobernaciones departamentales,
alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNNC). Según el último informe de implementación (FAO, 2020a) el proyecto
logró una serie de resultados incluyendo:

13

26

Por las limitaciones enfrentadas por la evaluación, al analizar la eficacia se tuvo que restringir a incluir aquellos ejemplos
que los miembros del equipo de la evaluación consideraban más significantes y representativos para el trabajo de la FAO
bajo las AP (ver sección 1.5).
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• Aumento de la conectividad ecosistémica en 1,4 millones hectáreas de ecosistemas
terrestres y 181 000 hectáreas de ecosistemas marinos.
• Implementación de programas de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad, en
alianza con instituciones estatales y actores comunitarios.

• Declaración de 18 nuevas áreas protegidas con una extensión de 55 639 hectáreas y 774
231 hectáreas de áreas protegidas nacionales y regionales con mejoras en la efectividad
de manejo.
• Acuerdos de uso y manejo de recursos, incorporando el enfoque de conectividad
socioecosistémica, en 8 105 hectáreas de áreas protegidas utilizadas por indígenas,
campesinos y afrodescendientes.

• Planes de producción sostenible, incorporando el enfoque de conectividad
socioecosistémica, en 12 321 hectáreas ubicadas en zonas de amortiguamiento de áreas
protegidas.

• Implementación directa de modelos alternativos de producción sostenible, integrando
criterios de biodiversidad y conectividad, en 8 572 hectáreas.
101

La implementación de la estrategia sumó alrededor de 10 800 personas (44 por ciento
por ciento mujeres) participantes en las diferentes actividades desarrolladas, incluyendo
2 610 personas (44 por ciento mujeres) beneficiarias del fortalecimiento de capacidades
individuales (FAO, 2020a). Alrededor de 1 400 familias se beneficiaron de la implementación
de agroecosistemas (FAO, 2018a).

102

El proyecto diseñó un Diplomado en Conectividades en conjunto la Universidad de
Antioquía y la Universidad de Córdoba, con el fin de institucionalizar un programa de
desarrollo de capacidades para la implementación del enfoque de conectividad socioecosistémica. El diseño de los contenidos pedagógicos estuvo a cargo de una mesa técnica
integrada por PNNC, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), la FAO y
las universidades. Durante 2019 se diplomaron 48 estudiantes pertenecientes en su mayoría
a entidades socias del Subsistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y se tienen 100
estudiantes inscritos para tomar el diplomado durante el segundo semestre 2020 (FAO,
2020a; FAO, 2018a).

103

En el ámbito de políticas públicas, la FAO desarrolló guías y brindó apoyo técnico para
la incorporación del enfoque de conectividad socio-ecosistémica y elementos de
sostenibilidad, en diversos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial: i) Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) de Montería; ii) Plan de Manejo y Ordenamiento de
Cuenca (POMCA) del río Sinú; y iii) Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),
los cuales fueron formalizados a través de actos administrativos (normas). Adicionalmente
se tienen alrededor de 20 procesos en marcha para la integración del enfoque en diferentes
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial (FAO, 2020a).

104

El enfoque de conectividad socio-ecosistémica utilizado conlleva el fortalecimiento de
vínculos entre organizaciones sociales e instituciones estatales, para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La adopción de este concepto
innovador, por parte de los socios y aliados del proyecto y su incorporación en instrumentos
de políticas públicas, hace posible la integración de la conservación de biodiversidad con la
adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria, la productividad y la recuperación
del tejido social para alcanzar el desarrollo sostenible (FAO, 2018a). Los aportes de la FAO, a
través del proyecto y de la Estrategia de Conectividades Socio-Ecosistémicas, son esenciales
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la
región Caribe y del país.

105

Se desarrolló una estrategia de salida y cierre del proyecto, aprobada por su Comité Directivo,
la cual contempla actividades en las escuelas de campo, en los mosaicos (paisajes), a nivel
regional y a nivel nacional, además de la transferencia de información al interior de la FAO,
la gestión y movilización de recursos para dar continuidad al proyecto, y un plan editorial
que contempla la publicación de más de 20 documentos del proyecto. Ante el escenario de
la COVID 19, se desarrolló un entorno virtual temporal para implementar las actividades de
cierre propuestas, con la participación de múltiples actores.

27
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Hallazgo 19. Al desarrollar herramientas y metodologías orientadas a
mejorar la gobernanza de la tierra y los bosques, la FAO posicionó el tema
en la agenda nacional y fortaleció capacidades para su implementación.

28

106

La gobernanza14 es clave para garantizar la sostenibilidad y conservación del patrimonio
natural. La forma en que las sociedades eligen manejar sus recursos naturales tiene
consecuencias en su calidad de vida y en sus economías (UICN, 2019). En el escenario post
conflicto, comprender y mejorar la gobernanza de la tierra y los bosques, y los marcos para
su gestión participativa, es esencial para garantizar su conservación y uso sostenible.

107

El proyecto “Promover la incorporación de directrices de gobernanza de la tierra con las
comunidades locales habitantes de áreas protegidas y sus zonas de influencia” (GCP/
COL/069/EC), financiado por la UE, se enfocó en reducir los conflictos relacionados con la
tenencia y el uso de la tierra, derivados de la ocupación al interior de territorios declarados
por el Estado como (PNNC).15 El proyecto fue liderado por la FAO en asocio con PNNC, la
URT, la UPRA y WWF Colombia. A través de la aplicación de VGGT 16, el proyecto apoyó la
restitución de derechos territoriales y el goce efectivo de los mismos de 3 030 familias.
En términos de fortalecimiento de capacidades 514 líderes (40 por ciento mujeres) fueron
capacitados para la toma de decisiones, y 51 organizaciones fueron capacitadas para la
resolución de conflictos. Se formalizaron 39 acuerdos para resolver conflictos de uso de
la tierra, se establecieron mesas de diálogo y concertación, y alrededor de 1 245 familias
participaron en la implementación de estrategias para manejo de conflictos. Se estimó que
las actividades de comunicación desarrolladas alcanzaron más de 5 millones de personas
(FAO, 2020b).

108

Una estimación promedio de la variación de los indicadores de gobernabilidad17 y
gobernanza,18 en las cinco áreas protegidas intervenidas, arrojó un incremento del 5,10 por
ciento, reflejando un aporte al fortalecimiento de capacidades institucionales de PNNC y
de las comunidades locales (FAO, 2020b). Las mejoras en la gobernabilidad y gobernanza
se relacionan con un mejor acceso a la tierra, el agua y otros recursos como la pesca y los
bosques, generando beneficios directos para las personas y sus medios de vida, en especial
aquellas vulnerables y marginadas.

109

Con el fin de fortalecer las capacidades de la ANT, institución responsable de la
implementación de la nueva política de tierras, y contribuir con su objeto y funciones, en
2016 la FAO y la ANT firmaron el convenio “Cooperación técnica para la implementación
de la política de tierras en Colombia” (UTF/COL/077/COL). La FAO brindó asesoría técnica
para el desarrollo de la política pública de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
(OSPR), y la generación de propuestas conceptuales y metodológicas para el mejoramiento
de procesos asociados. La implementación de la política de OSPR, se alimentó de las
VGGT, facilitando la regularización de la propiedad rural y la adopción e implementación
del catastro multipropósito. Se apoyaron ejercicios piloto para la implementación del
Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), considerando los enfoques
diferenciales de género y étnico. Se trabajó bajo el liderazgo de la ANT, en el ajuste de los
instrumentos normativos que establecen el marco de acción institucional para el OSPR. La

14

El término gobernanza se re iere a las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se
ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos u otros actores
(UICN, 2019).

15

El régimen constitucional y jurídico aplicable al SINAP impide que las poblaciones asentadas al interior de PNN puedan
desarrollar proyectos productivos, formalizar la tenencia de sus tierras y recibir la atención integral del Estado, generando
tensiones, reclamaciones y conflictos socio ambientales, a pesar de que los derechos adquiridos (posesión y propiedad) al
momento de la declaratoria de los territorios como PNN en muchos casos se mantienen.

16

Las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional buscan mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques. Su objetivo es producir beneficios para todas las personas, en especial las vulnerables y marginadas, y alcanzar
las metas de la seguridad alimentaria y la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, la erradicación
de la pobreza, la creación de medios de vida sostenibles, la estabilidad social, la seguridad de la vivienda, el desarrollo
rural, la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico sostenible.

17

El indicador de gobernabilidad está integrado por tres variables: i) coordinación interinstitucional y comunitaria para la
gestión del área protegida; ii) implementación de estrategias de manejo asociadas a uso, ocupación y tenencia en el área
protegida; y iii) coordinación del ejercicio de la autoridad ambiental en territorios con grupos étnico (Rojas, C., sf).

18

El indicador de gobernanza está compuesto por dos variables: i) legitimidad social del área protegida y ii) participación en
la planeación de manejo.
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utilización de las VGGT aportó elementos para contribuir a garantizar la tenencia de la tierra,
como factor de producción de las poblaciones rurales, contribuyendo a la construcción de
la paz estable y duradera.
110

Otro logro del convenio UTF/COL/077/COL fue la evaluación participativa de la figura de Zonas
de Reserva Campesina, que analizó los retos de gobernanza en estos territorios, entendidos
como sistemas socio-ecológicos que aportan directamente al desarrollo rural territorial. La
evaluación planteó elementos para el fortalecimiento y dinamización de esta figura (FAO y
ANT, 2019). Esta evaluación se hizo en respuesta al punto 1.1.10. “Cierre de la frontera agrícola
y protección de zonas de reserva”, de la RRI planteada en el Acuerdo de Paz, aportando
elementos a la discusión sobre la importancia de la tenencia de la tierra y el rol de la economía
familiar campesina en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales.

111

En 2017 se firmó un nuevo convenio entre la FAO y la ANT (UTF /COL/089/COL) “Cooperación
Técnica para la seguridad jurídica y la regularización de la propiedad a nivel nacional en
Colombia en el contexto de las VGGT” que aporta directamente al cumplimiento del objeto
y funciones de la ANT. En el marco de este convenio, la FAO participó en la construcción
y ajuste de herramientas y metodologías en materia de tierras. Uno de los principales
productos de este convenio es el módulo social de gestión, orientado a fortalecer y articular
las acciones de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras (DGJT) de la ANT en procesos
agrarios y cultura de la formalidad, a través de la gestión y desactivación de conflictos
asociados al uso y tenencia de la tierra. El módulo social de gestión puede ser definido como
un aporte de metodologías sociales y esquemas colaborativos que alimentan los procesos
de administración de tierras en el país.

112

Como parte de la gestión del módulo social, la FAO diseñó una metodología para evaluar el
efecto de la formalización en los beneficiarios de los procesos de legalización de la propiedad
rural, con el fin de aproximar el impacto de la titulación de predios en la calidad de vida de
los nuevos propietarios. La metodología fue piloteada en 18 predios en el departamento
de La Guajira, diez meses después de haberse realizado la entrega de títulos de propiedad
(FAO, 2019c). Otra herramienta del módulo es el Instructivo para la gestión de conflictos
asociados a la tenencia de tierra a través de mecanismos alternativos, que busca contribuir
al desempeño de las agencias encargadas de la gestión y promoción de la gobernanza de
la tierra. Estas herramientas y metodologías integran la experiencia de la FAO a nivel global,
con un amplio conocimiento de la normativa e institucionalidad colombiana, y de los actores
locales, convirtiéndose en instrumentos prácticos con incidencia en la administración de
tierras, además de aportar en el cumplimiento de la responsabilidad misional de la ANT.

113

La FAO también ha tenido un rol clave en el país en la promoción de la gobernanza
forestal, a través de la implementación del “Programa Aplicación de las leyes, gobernanza
y comercio forestales FAO-UE FLEGT” (Forest Law Enforcement Governance and Trade)19
(GCP/GLO/395/EC) que busca reducir el aprovechamiento de madera ilegal. El programa
apoya el Pacto Intersectorial por la Madera Legal (PIML), una plataforma integrada por
alrededor de 70 actores públicos y privados, liderada por el MADS, que promueve la
utilización de madera proveniente de fuentes legales, y que ha incidido para que el gremio
forestal adopte reglas claras sobre la producción, transformación y comercialización de la
madera (Revueltas, O., 2020).

114

Adicionalmente, el Programa FAO-UEFLEGT aportó en el desarrollo de herramientas
adoptadas por el MADS, como el sistema de trazabilidad forestal y el esquema de
reconocimiento de legalidad de la madera en el país. A nivel territorial, se desarrollaron
diagnósticos de la cadena de valor de la madera para las mesas forestales de los
departamentos de Chocó, Putumayo y Cauca, y se desarrolló participativamente el Plan de
Desarrollo Forestal del Chocó 2030. Estas acciones apuntan a promover una mejora de la
gobernanza forestal, que genere beneficios a las comunidades que habitan y dependen de
los bosques, y a todos los actores de la cadena, unido a otros beneficios como seguridad
alimentaria y conservación de la biodiversidad.

19

El Programa FAO EU FLEGT tiene alcance global y es implementado en 36 países. El programa apoya a agencias
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones del sector privado para que trabajen juntas
en apoyo de reformas legales y comerciales en países productores de madera con el objetivo de aumentar el comercio
legal de madera.
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115

Las mejoras en la gobernanza de la tierra y los bosques, alcanzadas utilizando las
herramientas y metodologías desarrolladas por la FAO, generan beneficios a las
poblaciones rurales relacionadas con un mejor acceso a la tierra, el agua y otros recursos,
lo que tiene un impacto positivo en su seguridad alimentaria, estabilidad social y la
creación de medios de vida sostenibles.

Hallazgo 20. La FAO logró posicionar el manejo forestal sostenible como una
alternativa viable para contribuir a la conservación de los bosques y a los
medios de vida de las comunidades que habitan y dependen de los bosques.
116

Implementar acciones en los territorios que logren frenar la deforestación, hacer un mejor
manejo forestal, y que aporten a la economía de las familias que habitan y dependen de los
bosques, es una prioridad para el país, plasmada en la meta 12 (Reducir la deforestación
en un 30 por ciento con respecto al escenario actual) y en el Pacto por la Sostenibilidad
del PND 2018 – 2022.

117

El Programa “ONU REDD” (UNJP/GLO/795/UNJ - BABY03)20, implementado en alianza con
el PNUD y ONU Medio Ambiente, se enfocó en el fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la preparación de Colombia para la implementación de la reducción de
emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques en los países en
desarrollo (REDD+). Los principales resultados, en forma de estudios técnicos, elaborados
conjuntamente por las tres agencias, aportaron directamente a los compromisos
del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Entre estos productos sobresalen: i) estudios técnicos relacionados con las
causas y agentes de la deforestación y una primera aproximación en el monitoreo de
la degradación; ii) el Manual de campo para la implementación del inventario forestal
nacional; iii) el diseño de Sistema de Información de Salvaguardas; iv) la Evaluación del
Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para el Bioma Amazónico; v) la formulación
de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques “Bosques
Territorios de Vida” o Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+); y vi) una propuesta de
lineamientos para la articulación entre el monitoreo comunitario el Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques.

118

Este programa inter-agencial fue implementado conjuntamente con el MADS, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Fondo Acción, 44 Consejos
Comunitarios y organizaciones étnicas territoriales del pueblo negro del Pacífico y 5
organizaciones nacionales indígenas. El mejoramiento de los conocimientos y capacidades
de los actores institucionales y sociales frente al cambio climático y REDD+, fue un eje
transversal del programa, que permitió la capacitación de 2 036 personas pertenecientes
a organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y de sociedad civil, para que
puedan participar eficazmente en las discusiones sobre cambio climático, manejo de los
bosques y REDD+, aportando a la toma de decisiones informada (FAO, PNUD y ONU
Ambiente, 2018).

119

Para llevar a la práctica la ENREDD+, específicamente la línea de acción Gestión
socioeconómica de los bosques y conciencia ciudadana, que incluye actividades de manejo
forestal sostenible y manejo forestal comunitario, se desarrolló el “Convenio MADS–FAO
Asistencia técnica para la implementación del modelo de forestería comunitaria” (UTF/
COL/102/COL) con financiamiento de la UE. El proyecto brinda asistencia técnica al MADS
para la implementación de un modelo de forestería comunitaria en ocho territorios
priorizados. Se apuesta por la reducción de emisiones por deforestación y degradación
forestal, aportando al trabajo decente y crecimiento económico, impulsando un modelo
innovador de forestería comunitaria con enfoque diferencial y de equidad de género
(MADS, FAO y UE, 2019).

20

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los
bosques en países en desarrollo (Programa ONU REDD) fue creado en 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo
a mejorar su reducir las emisiones y participar en REDD+.
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120

El convenio se implementó en 10 700 hectáreas, generando ingresos económicos para
249 familias, que han asumido el manejo forestal sostenible como medio de vida. Se
desarrollaron planes de manejo y planes de negocio para los núcleos forestales. Existe
un potencial de alrededor de 35 000 hectáreas identificadas para la implementación del
modelo. Participan como socios ocho CAR, el IDEAM, las comunidades beneficiarias y
organizaciones como PRISMA, WWF Colombia, Conservación Internacional (CI), ONF
Andina, Fondo Acción y la Corporación Biocomercio Sostenible (FAO, 2020c).

121

El modelo de forestería comunitaria ha logrado colocar el manejo forestal sostenible en
la agenda forestal del país, como una opción que integra conservación de biodiversidad y
generación de ingresos económicos a las familias que habitan y dependen de los bosques,
además de generar cobeneficios sociales y ambientales.

4.1.3 AP3 y AP4 – Innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarias
sostenibles y Agricultura familiar y mercados inclusivos

Recuadro 3 • Resultado esperado y productos asociados del AP3 y AP4
Resultado (AP3). Colombia ha disminuido las brechas urbano-rurales mediante
procesos de innovación social y tecnológica, orientados al aumento y equidad en el
acceso a bienes y servicios en el marco de la producción agropecuaria y pesquera, en
las comunidades rurales con enfoque diferencial.
Resultado (AP4). Colombia habrá impulsado la implementación de políticas públicas
encaminadas a la inclusión social y económica de la agricultura familiar, desde un
enfoque territorial y diferencial para contemplar su heterogeneidad.
Productos (AP3).
• Capacidades de productores para la protección y producción sostenible desarrolladas
y fortalecidas.
• Espacios territoriales participativos e incluyentes intercambian conocimientos,
experiencias y articulan estrategias para el desarrollo rural.
• Políticas públicas basadas en innovación social y tecnológica formuladas y fomentan
procesos de extensión rural y asistencia tecnológicas reduciendo las brechas urbanorurales.
Productos (AP4).
• Entidades gubernamentales y la sociedad civil desarrollan políticas públicas para la
agricultura familiar.
• Modelos de emprendimientos productivos efectivos activos fortalecen y e impulsan
la asociatividad rural, las capacidades técnicas y el acceso a los mercados.
• Vínculos entre las compras públicas y/o privadas de alimentos y la agricultura
familiar fortalecidos.
Valoración del logro de los resultados esperados:
Basado en los ejemplos y lecciones analizadas, la FAO ha contribuido de forma
significativa al logro de los resultados esperados bajo de las AP3 y AP4.

122

21

El recuadro 3 resume los resultados y productos como especificado en el MPP 2015-2019
debajo de las AP3 y AP4. La siguiente sección presenta ejemplos para el AP3 y AP4 y su
contribución al logro de los resultados y productos respectivos. 21

Por las limitaciones enfrentadas por la evaluación, al analizar la eficacia se tuvo que restringir a incluir aquellos ejemplos
que los miembros del equipo de la evaluación consideraban más significantes y representativos para el trabajo de la FAO
bajo las AP (ver sección 1.5).
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Hallazgo 21. La fusión operacional de las AP3 y AP4 fue acertada y
ha facilitado brindar apoyo de forma integral y complementaria a los
beneficiarios por parte de FAO.
123

El MPP de la FAOCO se halla estructurado en cinco AP, pero durante su implementación, la
FAOCO determinó que el AP3 de Innovación social y tecnológica para sistemas agropecuarios
sostenibles y el AP4 de Agricultura familiar y mercados inclusivos, dadas sus características
del trabajo y atención, ameritaban una fusión estratégica de las mismas. Esta fusión ocurrió
por las características del trabajo y la atención a las necesidades de Colombia, como la
atención a regiones geográficas muy diversas y con explotaciones de gran variedad de
oferta agrícola para abastecer los mercados locales y también a las compras públicas. En
términos prácticos, se unificaron los planes de trabajo y se procuró que, en las diferentes
estrategias de inclusión social y económica de la agricultura familiar, se contemplaran
también acciones de innovación. Oficialmente aún se mantienen las dos AP separadas, y en
los informes de avance al Gobierno la información se desglosa de tal manera.

124

A lo largo del período de la implementación del MPP se ha trabajado articulada e
integralmente los temas de ambas áreas. Es importante mencionar que esta fusión permite
incluir aspectos de innovación para atender a la agricultura familiar y también para acceder
a mercados más inclusivos. Un ejemplo de esta fusión incluye el acompañamiento de la
FAO a las entidades gubernamentales y la sociedad civil para el desarrollo de políticas
públicas y estrategias de innovación (social y tecnológica) como la creación de plataformas
multiactores, la adopción de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para
gestionar información y para mejorar la toma de decisión a modo de que existan vínculos
para el fortalecimiento de la agricultura familiar y así reducir las brechas urbano-rurales.
Ambas AP se complementan mutuamente con una sinergia transversal entre ambas
temáticas abordadas.

Hallazgo 22. El trabajo de la FAO facilitó en forma exitosa procesos de
restitución y de reincorporación (excombatientes) en los territorios PDET, a
través de la implementación de estrategias de inclusión social y económica
bajo el marco de la implementación del proceso de paz. En paralelo se
promovió el Desarrollo Rural con las estrategias PIDARET y PIDAR.

32

125

Desde la firma del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano ha diseñado Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que hacen parte de la estrategia de desarrollo de
los 170 Municipios más afectados por las acciones del conflicto armado. Los PDET son parte
de un programa subregional bajo la implementación de la ART con un plan de ejecución
estimado en los próximos 10 años. La FAO ha trabajado con 10 de estos municipios en los
departamentos del Catatumbo, Tolima, Nariño y Putumayo. Paralelamente a lo mencionado
del proceso de Paz, con la ADR, se ponen en marcha Planes Integrales de Desarrollo
Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDARET) en 24 departamentos del país; estos
planes integrales tienen un período de implementación propuesto por los próximos 20
años. Adicionalmente, la FAO acompañó la puesta en marcha de 45 Proyectos Integrales
de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) en el territorio nacional, promoviendo el
acceso a activos y maquinaria, servicios de extensión, fomentando la asociatividad y la
comercialización de la agricultura familiar. Algunas acciones y logros de la FAO incluyeron
el refuerzo de la capacidad técnica con metodologías de escuelas de asociatividad, la
implementación de servicios de extensión mediante acuerdos con Empresas Prestadoras de
Servicios de Extensión Agropecuaria (EPSEAS) y el planeamiento estratégico de las diversas
opciones agrícolas de transformación para acceder a mercados a nivel local todos estos con
buenos resultados.

126

Con el acompañamiento de la FAO a los PDET, se puso énfasis al apoyo de dos tipos de
poblaciones de alto interés para el país: primero con la población que ha sido desplazada o
despojada y que logra retornar a sus predios a través de un proceso judicial con la devolución
de la titularidad de la tierra, y segundo con la población en proceso de reincorporación una
vez firmado el Acuerdo de Paz. Estas poblaciones se beneficiaron del trabajo de la FAO
y el accionar de varios proyectos entre ellos el proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo
Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas
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por el Gobierno Nacional” (UTF /COL/085/COL)22 ejecutado en 6 municipios PDET (Caldono
en el Cauca; Vigía del Fuerte y Dabeiba en Antioquia; Fonseca en la Guajira; La Paz en el
Cesar; y Planadas en Tolima). En este caso se trabajó con 3 387 familias con 37 proyectos
productivos mediante toda una estrategia de líneas de generación de ingresos y acciones
concretas como el apoyo para la creación de cadenas de valor, mediante la guía para la
formalización de organizaciones productivas y el apoyo a sistema agro-industriales para los
territorios (FAO, 2018b).
127

Otros proyectos dirigidos a la reincorporación de esta población prioritaria incluyen las
acciones del Proyecto “Procesos de integración socioeconómica y colectiva como estrategia
de dinamización comunitaria y construcción de paz en territorios afectados por el conflicto”
(GCP/COL/101/EC)23 en los departamentos de Nariño, Guajira, Cesar y Antioquía que logró
cumplir sus metas principalmente en el fortalecimiento de capacidades a través de procesos
psicosociales, sociales y comunitarios que beneficiaron a unas 1 159 familias. Además, el
proyecto desarrolló la construcción de estrategias productivas sostenibles y resilientes
para la generación de ingresos alcanzando a 773 familias. Al cierre del proyecto se han
llevado a cabo más de 546 jornadas de capacitación durante su implementación. Como
seguimiento de este proyecto en marzo de 2020 se puso en marcha el Proyecto “Integración
socioeconómica, comunidad y construcción de paz territorial“ (UNJP/COL/105/UNJ)24, que
retoma los aspectos del Proyecto GCP/COL/101/EC expandiéndose además a otras zonas
del país presentando temas semejantes en cuanto al fortalecimiento de capacidades, un
énfasis en la seguridad alimentaria, estrategias de comercialización y la adopción de una
agenda de asociatividad e integración social en los departamentos de Guaviare, Tolima y el
Meta. Con la puesta en marcha de este nuevo proyecto se asegura la una continuidad de
los importantes esfuerzos iniciados anteriormente y que están en línea con las prioridades
del Gobierno nacional. En este último año, se ha acompañado a la ART en el proceso de
construcción de los Planes Maestros de Estructuración Económica con cadenas de valor
territoriales en todas las zonas PDET; el proceso de inició en la región de Catatumbo, y los
departamentos de Tolima, Nariño y Putumayo.

128

Finalmente también se pueden mencionar los logros alcanzados durante la implementación
del Proyecto “Fortalecimiento de la implementación de política pública de restitución de
tierras y territorios” (GCP/COL/076/SWE)25 que fue un acuerdo con la Cooperación de Suecia
cuyo enfoque se dirigió a las comunidades campesinas asentadas en zonas priorizadas
afectadas por el conflicto y comunidades étnicas víctimas de despojo o abandono forzado
en regiones priorizadas por la URT para que pudieran tener acceso a la propiedad de la
tierra. A través del accionar del proyecto GCP/COL/076/SWE, la URT y las entidades públicas
y privadas fortalecieron su intervención y la articulación para lograr responder de manera
integral a la población rural afectada en sus territorios. Mediante la implementación del
proyecto se logró el fortalecimiento de la capacidad humana y socio-organizativa de las
víctimas del conflicto armado, lo cual se consideró como un importante prerrequisito que
permitió avanzar el proceso de reconciliación. Este proyecto se enfocó en dos aspectos
principales, primero el fortalecimiento de las capacidades de organización, participación y
representación en las comunidades campesinas víctimas del despojo o abandono forzado en
los territorios priorizados por el proyecto y, en segundo lugar, se trabajó en la mejorara de las
condiciones productivas y comerciales de las comunidades bajo prácticas ambientalmente
sostenibles. Los aspectos productivos acompañados por la FAOCO, fueron instrumentales
para el desarrollo local generando una gran confianza en la población que culminó en el
fortalecimiento y puesta en marcha de sistemas agropecuarios productivos y sustentables
considerando al mismo tiempo la adopción de prácticas ambientales sostenibles. Cabe
señalar que el proyecto tuvo un alcance de más de 1 733 personas de las cuales el 38 por
ciento fueron mujeres (665), con la creación de organizaciones campesinas (28) y también
emprendimientos (13). En particular, se puede destacar que el proyecto facilitó una transición
en la ejecución de prácticas agrícolas tradicionales como por ejemplo aquellas que afectan
la erosión del terreno (arrastre y quema) para la producción de granos o ganado adoptando
por el contrario prácticas sostenibles y de conservación de los recursos naturales locales.
Además, el proyecto consolidó al menos relaciones con 16 aliados comerciales para los

22

El Proyecto UTF /COL/085/COL culminó en 2017 con una inversión aproximada de USD 8 000 000.

23

El Proyecto GCP/COL/101/EC inició actividades en mayo 2018 por un lapso de 18 meses con fondos de la UE USD 2 389 486.

24

El Proyecto UNJP/COL/105/UNJP tiene una agenda de implementación de un año (marzo 2020- 2021) con un presupuesto total

de USD 2 603 508, siendo fondos de la UE y la FAO. (aportes de la FAO: 123 908 y aportes de la UE USD 2 479 600).
25

El Proyecto GCP/COL/076/SWE se implementó por el período noviembre 2016-2019, con un presupuesto de USD 5 708 295.
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distintos rubros productivos que se acompañan, favoreciendo relaciones comerciales de
largo aliento que son elementos clave para la sostenibilidad de las actividades productivas
de las familias.

Hallazgo 23. La FAO apoyó de manera efectiva el proceso y la formulación
de varias normativas y políticas sectoriales en el entorno de la agricultura
familiar asegurando incidencia política en los temas de seguridad alimentaria.
129

La FAO acompañó el proceso de formación del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH)
que es una red plural de legisladores que está presente en más de 20 países de la región, a
fin de trabajar para responder al compromiso de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin
Hambre 2025.26 El FPH inició en Colombia en 2011 con 7 congresistas de 5 partidos políticos
y en 2020 su membrecía aumentó a razón de 46 parlamentarios en la red, que representan
a 14 partidos y movimientos políticos que cuentan con cuórum en el Congreso de la
República.27 El incremento y la expansión del número de parlamentarios en Colombia se
debió al accionar y la solidez de la FAO en cuanto a su apoyo a las temáticas referidas al FPH.
También se realizó el acompañamiento que redundó en la conformación de 2 Comisiones
Accidentales del FPH, en cada una de las Cámaras del Congreso.28 Estas Comisiones se
crearon con objetivo de hacer seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento para las
iniciativas legislativas que tienen que ver con el desarrollo rural. Las mismas forman parte
de la organización funcional del Congreso de la República. Este acompañamiento al FPH le
permite a la FAO, tener una mayor incidencia política en la toma de decisiones del Poder
Legislativo.

130

La FAO propició la expansión territorial del FPH en la Asamblea Departamental del Chocó,
de Antioquia, en el Concejo de Bogotá y de Medellín. De este modo, la FAO posiciona las
agendas locales en las temáticas del FPH y también en los Planes de Desarrollo Territorial,
así se incluyen temas como seguridad alimentaria, desarrollo rural, mitigación del cambio
climático y gobernanza para el logro de los ODS. Su principal logro fue transversalizar las
iniciativas en el Congreso de la República a los espacios de toma de decisión legislativa en
el territorio. Como ejemplo, desde el Concejo de Bogotá, se conformó en el 2019 la Bancada
contra el Hambre y con apoyo de esta Bancada integrada por concejales de distintos
partidos políticos, se logró aprobar el Acuerdo 753 de 2019 por medio del cual se establecen
lineamientos para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y además se dictan otras
disposiciones de importancia en referencia a la alimentación. De este modo, la FAO actuó
como un socio estratégico en apoyo al Congreso mediante el seguimiento de las instancias
hasta llegar a la aprobación de la Ley 1990 del 2 de agosto de 2019 por medio de la cual
se creó la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esta iniciativa fue
presentada también por el FPH y consensuada a través de mesas de trabajo, foros, espacios
de consenso y diálogo organizados por la FAO con apoyo del Programa Mesoamérica Sin
Hambre. Esto fue importante porque incluyó la participación de congresistas, delegados
de gobierno nacional, sociedad civil y academia. Mediante estas acciones, la FAO logró
sensibilizar a parlamentarios y al sector industrial en cuanto a la necesidad de la ley, para la
contribución al ODS 12.

131

La FAO también brindó ajustada asistencia técnica como parte integral de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Públicas, que fue creada mediante la Resolución 324 de 2018 de la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS). Dicha asistencia
técnica culminó exitosamente con la aprobación29 del Proyecto de ley por la cual se
establecen mecanismos para promover la participación de los pequeños productores locales
agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de
compras públicas de alimentos. El rol de la FAO fue central contribuyendo a la coordinación

26

34

La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un compromiso asumido por los gobiernos de la región para erradicar
el hambre al año 2025. La Iniciativa es un acuerdo que apoya la FAO y las agencias de cooperación internacional de
España, México y Brasil. http://www.ialcsh.org/

27

El número de miembros se puede verificar con las actas de vinculación suscritas por los parlamentarios.

28

Las Comisiones Especiales del FPH se forman cuando existe una necesidad específica, esto está regulado por la Ley 5º de
1992 que es el Reglamento Interno del Congreso la cual consagra que se pueden crear Comisiones Accidentales a solicitud
de los congresistas por motivos específicos. Las mismas se crearon con objetivo de hacer seguimiento, acompañamiento y
fortalecimiento para iniciativas legislativas que tienen que ver con el desarrollo rural.

29

Proyecto de ley 139 de 2018 Cámara y 126 de 2019 Senado.
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de los foros llevados a cabo en distintas ciudades del país actuando como catalizador de
audiencias públicas y mesas de trabajo organizadas, que incluyeron la participación de
legisladores, miembros de la sociedad civil, el sector productivo, la academia y funcionarios
de nivel nacional y territorial por lo cual se fortaleció permanentemente la iniciativa.30
132

La FAO acompañó al MADR y facilitó la construcción de los lineamientos de una política
de apoyo a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), que culminó en la
Resolución Ministerial 464 de 2017. Mediante esta política la FAO llevó a cabo la formulación
y adopción de estrategias y programas para aumentar la producción de bienes y servicios
provenientes de la agricultura familiar en forma sostenible para contribuir al bienestar de las
familias rurales de la región. De ese modo, se generaron espacios de diálogo con delegados,
estableciéndose además una mesa técnica con participación de gobierno, organizaciones
agrarias y academia, se realizaron 6 talleres regionales y 2 nacionales con la participación de
más de 300 personas. Adicionalmente, la FAO facilitó también la vinculación de Colombia a
la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF). La REAF es un importante espacio de
encuentro entre productores familiares, organizaciones e instituciones rurales de la región,
funciona desde 2004 con el objetivo de generar un marco de políticas públicas regionales
para la agricultura familiar. En julio de 2018 se logró que Colombia hiciera la primera sesión
nacional de la REAF y a la fecha ha participado en 4 reuniones de la REAF a nivel regional.

Hallazgo 24. La alianza estratégica entre la FAO y la Unión Europea,
mediante el Programa FIRST, permitió el alineamiento y la construcción de
política pública en temas de SAN y el apoyo a los mercados inclusivos de la
agricultura familiar en Colombia.
133

La alianza entre la FAO y la UE, materializada por el Programa de seguridad alimentaria
y nutrición, impacto, sostenibilidad y transformación (FIRST) vigente hasta 2021, trabaja
con los gobiernos en la creación de las condiciones adecuadas para promover inversiones
públicas y privadas en agricultura sostenible y la generación de un entorno propicio en el
que dichas inversiones puedan contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la
nutrición y también apoyar al desarrollo de mercados inclusivos. En Colombia, FIRST, ha sido
de suma importancia en la formulación de los lineamientos de política para la construcción
participativa de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que se implementan
alrededor del Proceso de Paz por medio de la reforma rural integral y la reincorporación
de excombatientes. Estos Planes constituyen los instrumentos de gestión que guiarán las
inversiones de los gobiernos departamentales y las entidades públicas del orden nacional
en cuanto al desarrollo agropecuario y rural en las próximas dos décadas. FIRST apoya
también la reglamentación del Sistema Nacional de Investigación y Extensión Agropecuaria
entre otras cosas. Los lineamientos de política propuestos por FIRST fueron adoptados por
la ADR, como entidad nacional encargada de ejecutar las políticas nacionales de desarrollo
agropecuario y rural.

Hallazgo 25. La FAO llevó a cabo importantes alianzas estratégicas con el
sector privado (ECOPETROL y Telefónica Rural) que facilitaron el acceso
a información y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas en
el departamento del Meta, Nariño y Cundinamarca. Este tipo de alianzas
evidencia el potencial que existe en fomentar nexos entre diversos actores.
134

La puesta en marcha de alianzas estratégicas de la FAOCO con el sector privado permitió
potenciar la oferta de asistencia técnica -como la provisión de datos agrometeorológicosampliando la cobertura a nivel departamental y a una serie de comunidades en particular. En
primer lugar, a partir de la alianza de la FAO con la firma ECOPETROL31 (UTF /COL/107/ COL)

30

La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales facilita la articulación institucional desde entidades del nivel
nacional a entidades del nivel territorial a través de la resolución 324 de 2018 de la UAEOS. Además, provee asistencia
técnica a más de 4 500 personas entre pequeños productores locales, agricultores familiares, campesinos comunitarios, y
proporciona capacitaciones en requisitos legales, sanitarios, y de buenas prácticas agrícolas, entre otros para promover la
participación de este sector productivo en el mercado de las compras institucionales.

31

Proyecto UTF/COL/107/COL 2019-2022; fondos de Colombia. Título: Proyecto de Implementación de un Modelo Inclusivo
de Abastecimiento de Alimentos con pequeños y medianos productores en los Municipios de Acacías, Castilla, Guamal y
Villavicencio del Departamento del Meta; monto USD 2,5 millones.
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se logró un aporte de USD 2,5 millones para crear una red de abastecimiento alimentario
en el departamento del Meta lo cual vincula a más de 16 organizaciones campesinas para
enfocarse en el fortalecimiento de los mercados locales. Esta cobertura adicionalmente
responde a los ejes estratégicos trazados por el Gobierno nacional y departamental
que trabajan articuladamente con los cuatro gobiernos locales donde el proyecto tiene
importante presencia.
135

También, a través de un memorando de entendimiento entre Telefónica y la FAO (Smart Agro
2018)32, se logró materializar la alianza en dos territorios del país en los departamentos de
Nariño y Cundinamarca. Este acuerdo mantuvo su accionar en la vereda Tablón de Gómez y
particularmente en Ventaquemada con más de 100 productores de café y papa. Mediante el
trabajo articulado con la FAO, Telefónica invirtió en dos estaciones agrometeorológicas que
captan información de los niveles de humedad de cultivos de café a través de sensores. Esta
información se transmite vía celular a los productores indicando importante información
a nivel de los cultivos, en particular cuándo es necesario regar, en qué cantidades, y
concretamente en qué zonas. La asistencia técnica y el entrenamiento para la utilización de
las estaciones fue brindada por la FAO.

136

También se logró un acuerdo de voluntades con la empresa Juan Valdez (empresa
PROCAFECOL).33 El acuerdo con Juan Valdez no implica inversión de fondos, sino que
facilita la compra de café por la empresa a los jóvenes productores de las áreas cubiertas
por intervenciones de la FAO. El café producido por los jóvenes se vende bajo la marca de
Café Renacer. Esto es importante porque los grupos de jóvenes cafetaleros pertenecen al
proceso de restitución ofreciendo la oportunidad de reintegración y una mejora económica
ya que se trata de un café de nicho con valores superiores a la media producida. El acuerdo
de FAO con Juan Valdez acoge a jóvenes productores del departamento de Nariño y el
Huila. Se acordó sacar una línea especial de café disponible en más de 200 tiendas y
supermercados en 9 países de América Latina. Juan Valdez contribuye con la inclusión
social, equidad y el recambio generacional, vinculándose de esta forma al cumplimiento
de los ODS.

4.1.4 AP 5 - Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida

Recuadro 4 • Resultado esperado y productos asociados del AP5
Resultado. El Estado colombiano y la sociedad civil han fortalecido sus capacidades
para conocer, reducir y manejar las situaciones de riesgos ambientales, sociales y
aquellos asociados al conflicto, que afectan los medios de vida agropecuarios,
generando resiliencia en las comunidades en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Productos.

• Comunidades e instituciones con capacidades fortalecidas en la gestión de
riesgos de desastres, crisis sociales y eventos asociados al conflicto, con menor
vulnerabilidades y resiliencia incrementada.
• Modelos, metodologías y herramientas diseñadas, desarrolladas y validadas a nivel
comunitario e institucional para la gestión de riesgos agroclimáticos, sociales y
asociados al conflicto que afecten los medios de vida agropecuarios.
• Estrategia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático del
sector agropecuario fortalecida, vulnerabilidad reducida y resiliencia incrementada.

Valoración del logro de los resultados esperados:
Basado en los ejemplos y lecciones analizadas, la FAO ha contribuido de forma
significativa al logro de los resultados esperados bajo del AP5.

36

32

Smart Agro 2018 generó un aporte de USD 50 000 y el lapso de implementación fue desde noviembre de 2018 a abril de
2020.

33

El acuerdo con Juan Valdez de la Federación Nacional de Cafeteros tiene un período de implementación de octubre
de 2019 a diciembre de 2020 y se canaliza en la compra de café a los jóvenes productores de las áreas cubiertas por la
FAO dando lugar a la marca de Café Renacer. Ver: https://acis.org.co/portal/content/noticiasinternacional/renacer-unainvitaci%C3%B3n-de-juan-valdez-para-colombia



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

©FAO/Patrick Zachmann/Magnum Photos

4. Eficacia/impacto

137

El recuadro 4 resume el resultado y los productos como especificado en el MPP 2015-2019
debajo del AP5. La siguiente sección presenta ejemplos para el AP5 y su contribución al
logro del resultado y los productos respectivos.34

Hallazgo 26. Al integrar elementos de desarrollo y construcción de paz
con acciones de asistencia humanitaria y el enfoque de alerta temprana –
acción temprana, la FAO desarrolló un enfoque innovador orientado a la
recuperación rápida de los medios de vida agropecuarios, liderando también
su implementación exitosa en el territorio.
138

34

El enfoque para la rehabilitación de los medios de vida desarrollado por la FAO, permite
recuperar de manera rápida la producción agropecuaria de poblaciones rurales que han
sido afectadas por el conflicto armado, por la ocurrencia de eventos climáticos extremos o
por fenómenos migratorios. Este enfoque surgió del análisis integral de la vulnerabilidad
poblacional y territorial, considerando elementos de origen social (p.ej. violencia armada,
restricciones políticas y económicas, fenómenos migratorios), natural (p.ej. inundaciones,
terremotos, vendavales, y sequías), y enfermedades humanas, animales y zoonosis.
La integración de estos factores en las metodologías y herramientas aplicadas en
intervenciones de tipo humanitario, desarrolladas entre 2009 y 2020, permite determinar
los niveles de vulnerabilidad, el nivel de inseguridad alimentaria de la población y definir
los territorios objetivo.

Por las limitaciones enfrentadas por la evaluación, al analizar la eficacia se tuvo que restringir a incluir aquellos ejemplos
que los miembros del equipo de la evaluación consideraban más significantes y representativos para el trabajo de la FAO
bajo las AP (ver sección 1.5).
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139

El enfoque innovador para la rehabilitación de los medios de vida agropecuarios, está
plasmado en detalle en la Estrategia para la recuperación rápida de la producción
agropecuaria de población en situaciones de emergencia, desarrollada por la FAO, para
atender poblaciones afectadas por la violencia y la pobreza, y por eventos asociados
al clima.35 Dadas las necesidades de las comunidades rurales de acogida de población
migrante proveniente de Venezuela, la estrategia fue adaptada para abordar este grupo
meta.

140

La aplicación de este enfoque innovador en los proyectos de rehabilitación de medios
de vida desarrollados por el AP5, entre 2016 y 2020, permitió la rehabilitación efectiva
de los medios de vida agropecuarios de más de 9 200 familias (62 por ciento mujeres)
beneficiando alrededor de 32 000 personas afectadas por factores asociados al clima,
conflicto armado y/o flujos migratorios mixtos. 36 Entre los cambios observados, las
organizaciones de la sociedad civil que participaron en los procesos de fortalecimiento de
capacidades, mejoraron su interacción con los gobiernos locales e instituciones estatales,
además de incrementar su reconocimiento y valoración a nivel local.

141

En el fortalecimiento de capacidades institucionales, el enfoque programático del AP5 hizo
que en los proyectos del área se trascendiera el abordaje de los riesgos y las afectaciones
en el sector agropecuario, pasando de las respuestas coyunturales y de emergencia a
soluciones que conllevan la generación de conocimiento y contribuyen a la reducción del
riesgo en el sector agropecuario; potenciando la incorporación de elementos técnicos y
metodológicos para la gestión del riesgo y la construcción de resiliencia en programas y
proyectos de la FAO y de otras entidades.

142

El proyecto “Comunidades resilientes para la construcción de paz” (OSRO/COL/603/SWE),
financiado por la Embajada de Suecia, se enfocó en el fortalecimiento de capacidades
institucionales a nivel nacional y territorial, además de desarrollar capacidades a nivel
individual y comunitario para recuperar los medios de vida de 2 821 familias rurales
vulnerables de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Nariño, Putumayo y La Guajira.
El proyecto logró el posicionamiento de la doble o múltiple afectación de comunidades
rurales en la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) en el
caso de las víctimas de la violencia, y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD) en el caso de damnificados por desastres vinculados al clima,
facilitando la articulación y abordaje conjunto de la doble afectación (FAO, 2020d).

143

Las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales desarrolladas por el proyecto,
tuvieron como público meta, en el nivel nacional, principalmente la UARIV, la UNGDR, el
MADR, la ART y la la ARN. Entre los productos del proyecto, sobresalen el Protocolo
para la identificación de territorios y poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad e
inseguridad alimentaria y nutricional por una doble afectación, desarrollado en alianza
con la UNGRD, el IDEAM, el MADR, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH) de las Naciones Unidas y la UARIV; y la Guía para la implementación de la Estrategia
para la recuperación rápida de la producción agropecuaria. El acompañamiento dado por
personal del MADR a la puesta en marcha de estrategias para la recuperación rápida de
medios de vida agropecuarios, fue un vehículo para el fortalecimiento de capacidades de
un grupo de profesionales, plasmado en las publicaciones desarrolladas conjuntamente.

144

La adopción y uso de estas herramientas por parte de diferentes entidades contribuye
al mejoramiento de las capacidades institucionales. El MADR, la ART, Prosperidad Social,
la UARIV y entidades territoriales integraron elementos metodológicos de la guía en
sus programas de trabajo. Asimismo, la guía es parte de los documentos desarrollados
por la FAO para la utilización masiva por parte del personal técnico de las Unidades
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), secretarias de agricultura y
otras instituciones y dependencias del sector agropecuario (FAO, 2020d).

35

La Estrategia para la recuperación rápida de la producción agropecuaria de población en situaciones de emergencia fue
desarrollada por la FAO en Colombia como resultado de las intervenciones de tipo humanitario adelantadas en el país
desde el año 2009.

36

Tomado del cuestionario del punto focal del AP5.
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145

La implementación del principio alerta temprana–acción temprana para atender los flujos
migratorios, junto al enfoque de recuperación rápida de medios de vida, permitió evitar el
recrudecimiento de la crisis alimentaria en zonas rurales receptoras de población migrante
en el departamento de La Guajira.37 A nivel individual y comunitario, se implementaron
estrategias de rehabilitación de medios de vida rurales, respondiendo a una doble
afectación, la llegada masiva de población migrante y una sequía extrema, beneficiando
1 003 familias vulnerables de los municipios de Riohacha, Manaure, Albania, Maicao y
Uribia. Además de mejorar la resiliencia y la seguridad alimentaria, el proyecto contribuyó
a aumentar la cohesión social de un 74 por ciento de los beneficiarios (FAO, 2019c).

146

El desarrollar acciones bajo el principio alerta temprana–acción temprana para abordar
la crisis alimentaria en el departamento de La Guajira, permitió impulsar rápidamente la
producción local de alimentos y ayudar a las familias a proteger sus activos, atenuando
el impacto de la llegada de más personas unido a una sequía extrema. Por cada USD
1,00 invertido en acciones tempranas para apoyar a las familias vulnerables, se generaron
USD 2,60 traducidos en beneficios para las familias participantes. Gracias a las actividades
de apoyo a la salud animal, el valor del rebaño de cada familia aumentó alrededor de
USD 669. El análisis realizado también mostró que las familias beneficiarias cultivaban una
mayor porción de tierra agrícola que otras familias, sembrando una variedad más amplia
de alimentos nutritivos, independientemente de las condiciones climáticas (FAO, 2019c).

147

La asistencia y acompañamiento técnico dado por la FAO a la UARIV, facilitó la posibilidad
de resarcir, total o parcialmente, los daños ocasionados por la violencia armada a los
medios de vida de una familia o comunidad, posicionando las acciones de recuperación
de medios de vida como un mecanismo de atención y asistencia humanitaria en el marco
de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), un aporte
importante desde la FAO.

Hallazgo 27. La FAO apoyó de manera efectiva el diseño y la implementación
de estrategias y metodologías orientadas a fortalecer capacidades para la
toma de decisiones para la protección del sector agropecuario colombiano,
aportando en la consolidación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas.
148

La FAO coordinó los aportes de las instituciones estatales y territoriales participantes
en las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), y tuvo un rol clave para contribuir a la
consolidación de la Mesa Técnica Nacional Agroclimática, y las ocho MTA regionales en los
departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Caldas, Cauca, Putumayo, Tolima y Nariño.
Las MTA promueven la generación, gestión y manejo de información agroclimática para la
toma de decisiones, la implementación de mecanismos de alerta temprana participativa
y la gestión de riesgos en el sector agropecuario; además de propiciar el fortalecimiento
de capacidades de sus participantes, tanto a nivel individual como institucional. Las
mesas contaron con la participación de múltiples actores y partes interesadas, sobresalen
el IDEAM, las gobernaciones departamentales, secretarías de agricultura, el Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), gremios de la producción,
universidades regionales, aseguradoras, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y pequeños productores agropecuarios.

149

Entre 2018 y 2019, el MADR financió a la FAO la implementación del proyecto
“Fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia, mediante la generación y
difusión de información agroclimática e instrumentos para la gestión integral de riesgos
agropecuarios” (UTF/COL/106/COL). El objetivo de la iniciativa fue fortalecer la capacidad
de toma de decisiones para la protección del sector agropecuario colombiano, utilizando
como instrumento las MTA.38 En el marco del proyecto, 760 personas fueron capacitadas
para manejar información agroclimática y se contó con alrededor de 1 170 participantes
en las mesas. Uno de los logros alcanzados fue incrementar el uso de la información
agroclimática generada para la toma de decisiones. Se estima que alrededor de 600

37

La implementación del enfoque de alerta temprana–acción temprana fue financiado por el Fondo especial para
actividades de emergencia y rehabilitación (SFERA) de la FAO junto al Fondo común de respuesta a emergencias
(CERF) y la Agencia de Cooperación Brasileña, como una forma de responder rápidamente a una crisis en desarrollo.

38

Las MTA hicieron parte de una iniciativa lanzada por el MADR en 2017 con apoyo del CIAT.
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000 productores agropecuarios son usuarios de los boletines agroclimáticos mensuales,
distribuidos por las MTA, un esfuerzo conjunto de diversas entidades y gremios.39
150

Igualmente, la consolidación de las MTA aportó en la implementación de las acciones
priorizadas en el componente de adaptación al cambio climático de la contribución
determinada a nivel nacional (NDC).40 El empoderamiento y compromiso de los múltiples
actores y partes interesadas participantes permitió priorizar las necesidades locales
sobre las nacionales, poniendo sobre la mesa la posibilidad de ajustar políticas públicas
en temáticas como seguros agropecuarios y gestión de riesgos agroclimáticos.

Hallazgo 28. La FAO lideró el desarrollo de la estrategia de gestión
del riesgo agroclimático, posicionó el tema en la agenda nacional y
fortaleció capacidades individuales e institucionales necesarias para su
implementación.

40

151

La Estrategia de gestión de riesgo agroclimático, desarrollada con apoyo del MADR,
UNGRD y la FAORLC, y financiamiento de la ECHO, permitió consolidar los aprendizajes
generados, durante más de seis años, en la implementación de acciones para la gestión
del riesgo agroclimático en los departamentos de Chocó, Putumayo y La Guajira. La
estrategia integra metodologías de extensión agropecuaria, guías, herramientas para el
fortalecimiento de capacidades y piezas de comunicación, incluyendo un Diplomado en
Gestión del Riesgo Agroclimático impartido por instituciones de educación superior en
los territorios. Todas estas herramientas integran el AgroKit para la gestión del riesgo
agroclimático, que apunta a la generación de capacidades para contribuir a disminuir la
vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas agropecuarios.

152

La estrategia se complementa con el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del
Sector Agropecuario 2020 – 2030 (a ser oficializado en el segundo semestre 2020 mediante
resolución ministerial), un instrumento del MADR, construido con apoyo de la FAO y el
PNUD con financiamiento de la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Federal de
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. El
plan responde al objetivo de identificar, articular y orientar la implementación de las
medidas que el sector debe desarrollar para mitigar la generación de gases de efecto
invernadero y reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, además de responder
a la Ley de Cambio Climático (Ley 19312 de 2018) y a las metas de la NDC. Unas de
las líneas estratégicas del plan es la resiliencia del sector agropecuario para enfrentar
riesgos por eventos climáticos extremos, que podrá ser llevada a la práctica a través
de las herramientas que contiene la Estrategia de gestión de riesgo agroclimático y el
AgroKit.

153

El proceso de desarrollo de capacidades institucionales a nivel territorial, asociado a la
estrategia, generó cambios importantes como la sensibilización de los coordinadores
territoriales de gestión del riesgo y los secretarios de agricultura departamentales y
municipales, para la integración del riesgo agroclimático en los planes municipales de
gestión del riesgo de desastres y otros instrumentos de política pública (FAO, MADR y
ECHO, 2020).

154

A nivel individual la estrategia incidió en la transformación de prácticas culturales en las
comunidades, en función de aumentar su resiliencia frente a eventos de origen climático,
mediante la producción y el consumo de productos agropecuarios locales. La mayoría
de comunidades lo percibió como un cambio positivo, al desarrollar mayor capacidad de
mantener y aumentar la producción agrícola y pecuaria, optimizando los recursos locales
y haciendo frente a los eventos de origen climático (FAO, MADR y ECHO, 2020).

39

Los boletines se publican desde 2015 pero durante los últimos años, gracias a las MTA, aumentó su difusión y utilización.
Pueden ser consultados y descargados en www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico/

40

Los resultados de ese componente incluyen el fortalecieron de capacidades de adaptación de 10 gremios del sector
agropecuario; la participación de 15 departamentos del país en las MTA; la transmisión de información agroclimática para
facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias para 1 millón de productores.
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Los gestores comunitarios recibieron capacitación que les permitirá contribuir a la
sostenibilidad de las intervenciones para la gestión del riesgo agroclimático. Los integrantes
de los comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres, fueron capacitados en las
responsabilidades y roles asignados para el sostenimiento de la estrategia de gestión
del riesgo en sus comunidades. En las brigadas de emergencia, cada integrante recibió
capacitación en primeros auxilios, certificada por la Cruz Roja o por la Defensa Civil y en
el caso de las comunidades ribereñas como las del departamento del Chocó, también
en salvamento acuático. Una de las estrategias utilizadas fue la formación de jóvenes,
como promotores comunitarios que apoyan la multiplicación de conocimientos en
sus comunidades. Los actores capacitados pertenecen a Resguardos Indígenas de los
departamentos del Chocó, La Guajira y Putumayo; a Consejos Comunitarios (población
afrodescendiente) del departamento del Chocó; y campesinos del departamento de
Putumayo.

4.2 Equidad social, género, derechos humanos y sociedad civil
Recuadro 5 • Objetivos generales y específicos de la Política de igualdad de
género de la FAO y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales
Política de igualdad de género de la
FAO

Política de la FAO sobre pueblos
indígenas y tribales

Objetivos generales

Objetivos generales

Alcanzar la igualdad entre hombres
y mujeres en materia de producción
agrícola sostenible y desarrollo rural,
para erradicar el hambre y la pobreza

Establecer un marco para orientar el
trabajo de la FAO concerniente a los
pueblos indígenas

Objetivos específicos

Principios básicos

1. Las mujeres participan en igual
medida que los hombres en
materia de toma de decisiones
en las instituciones rurales y en la
formulación de leyes, políticas y
programas.

1. libre determinación
2. desarrollo con identidad
3. participación e inclusión
4. consentimiento previo, libre e
informado

2. Las mujeres y los hombres tienen
igualdad de acceso y control sobre
los empleos e ingresos dignos, la
tierra y otros recursos productivos.

5. derechos a la tierra y otros
recursos naturales
6. derechos culturales
7. derechos colectivos.

3. Las mujeres y los hombres
tienen igualdad de acceso a los
bienes y servicios necesarios
para el desarrollo agrícola y a los
mercados.

8. Igualdad de género

4. La carga de trabajo de las mujeres
es reducida en un 20 por ciento
a través de mejores tecnologías,
servicios e infraestructura.
5. La ayuda agrícola destinada a
proyectos relacionados con las
mujeres y la igualdad de género
aumenta hasta un 30 por ciento del
total de las ayudas a la agricultura.
Valoración del logro de los resultados esperados:
Basado en los ejemplos y lecciones analizadas, la FAO ha contribuido de forma
significativa al alcance de los objetivos de la Política de igualdad de género de
la FAO, y de la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales.
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El recuadro 5 resume los objetivos generales y específicos de la Política de igualdad de
género de la FAO y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales. La siguiente
sección presenta ejemplos de la contribución de la FAOCO al logro de estos objetivos.41

4.2.1 Empoderamiento de las mujeres y participación

Hallazgo 29. La incorporación del enfoque de género al MPP de la FAOCO
contribuyó a generar cambios en prácticas sociales relacionadas con la
desigualdad entre mujeres y hombres a nivel individual, comunitario e
institucional, tales como la marginación de las mujeres en espacios de toma
de decisiones, la asignación cultural del trabajo de cuidado a las mujeres,
generando sobrecarga en tiempo y esfuerzo y limitando su participación en
diferentes ámbitos de la vida y la falta de reconocimiento del aporte de las
mujeres en el ámbito productivo. Estos favorecen el empoderamiento de
las mujeres y fortalecen su participación en los procesos apoyados por la
FAOCO, aunque las transformaciones no son homogéneas en el desarrollo
de todos los proyectos.
157

La incorporación del enfoque de género en los proyectos desarrollados por FAO en el
marco del MPP 2015-2019 –detallada en la sección 3.4- contribuyó a generar avances
relacionados con una mayor participación de las mujeres en espacios decisorios a nivel
comunitario, así como una mayor autonomía económica gracias a su integración en
actividades productivas y de comercialización, lo que es clave para cumplir con el objetivo
de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza y la desigualdad,
teniendo en cuenta la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres rurales,
evidenciada, por ejemplo, en el alto porcentaje de este grupo poblacional que no cuenta
con ingresos propios: 36,1 por ciento, más de tres veces superior al porcentaje de
hombres urbanos en esta misma situación (CEPAL, 2020).

158

Ejemplos de resultados incluyen:

• El acompañamiento de la FAO en procesos de formalización de tierras, con énfasis
en apoyo a mujeres cabeza de familia y mujeres campesinas ha contribuido a que
el 48 por ciento de los títulos entregados por la ANT se adjudique a mujeres. La
formación brindada por la FAO en gobernanza de la tierra y enfoque de género no solo
a personas de las instituciones de gobierno sino también a mujeres de los territorios
ha contribuido a este logro.

• La FAO promovió la participación de las mujeres en actividades en las que usualmente
tienen poca representación, tales como aspectos técnicos de los proyectos productivos
y en la comercialización, lo cual ha impulsado procesos orientados a una mayor
autonomía económica de las mujeres y a un mayor empoderamiento de las mismas.
El Proyecto “Fortalecimiento de la implementación de política pública de restitución
de tierras y territorios” GCP/COL/076/SWE, en el que 498 mujeres son socias en los 13
emprendimientos establecidos (38 por ciento de todos los socios), lo que ha contribuido
a impulsar cambios en las comunidades, en las que los hombres comienzan a reconocer
el papel de las mujeres en el desarrollo rural, es un ejemplo de ello (FAO, 2020c).

• La incorporación de estrategias en proyectos implementados por la FAO para la
promoción de nuevas masculinidades y flexibilización de roles de género, con una
mayor participación de los hombres en los oficios del hogar facilitó la participación de
las mujeres en acciones de interés para ellas. Estas incluyen actividades productivas,
procesos organizativos, capacitaciones en aspectos técnicos y sociales relacionados
con temas como el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión
del riesgo y la promoción de liderazgos de otras mujeres. Así se evidenció en las
41

Por las limitaciones enfrentadas por la evaluación, al analizar la eficacia se tuvo que restringir a incluir aquellos ejemplos
que los miembros del equipo de la evaluación consideraban más significantes y representativos para el trabajo de la FAO
bajo las áreas de equidad social, género, derechos humanos y sociedad civil (vea sección 1.5).
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entrevistas realizadas a mujeres participantes en proyectos, personas de instituciones
de gobierno (ver listado de Entrevistas en Anexo 2) y reportes de evaluación.
159

Pese a los avances que se evidencian a lo largo de la implementación del enfoque de
género en las AP, los resultados son dispares. Mientras en los proyectos relacionados con
la restitución de tierras se evidencian cambios importantes para el avance hacia una mayor
igualdad de género, como por ejemplo la participación de las mujeres en puestos de
responsabilidad en emprendimientos productivos en comunidades retornadas, en otros
procesos aún hay grandes retos. Es el caso de los procesos de forestería comunitaria, en
donde se evidencian bajos niveles de participación de las mujeres en proyectos productivos
y en la toma de decisiones, de acuerdo con el análisis de logros, aprendizajes y retos de
la Asistencia técnica para la implementación del modelo de forestería comunitaria en
Colombia (MADS, FAO y UE, 2019).

4.2.2 Incorporación del enfoque diferencial en políticas públicas

Hallazgo 30. La FAO ha contribuido a la incorporación de los enfoques de
género, étnico y de derechos humanos en políticas públicas relacionadas con
los ámbitos de acción del MPP, los cuales son claves por su alineación con las
prioridades de los marcos normativos nacionales.
160

El enfoque diferencial étnico fue aplicado en políticas públicas y acciones programáticas
para la garantía de los derechos asociados a la SAN, de la población étnicamente
diferenciada en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal y Rrom.
Resultados de este proceso incluyen:
• Se logró que se creara y aprobara en la URT el acuerdo 47 de 2019 “Por medio del cual
se adoptan y se definen los ejes de acción del Programa de Acceso Especial para las
Mujeres al Proceso de Restitución de Tierras” y el acuerdo para fortalecer el programa
Proyectos Productivos de la Unidad, a través de la reglamentación de tres criterios
generales: igualdad, integralidad, vocación trasformadora y comercialización, con el
fin de garantizar que las víctimas de despojo y desplazamiento reciban apoyo para
recuperar sus capacidades productivas, sin distinción de género, orientación sexual,
etnia, condición socioeconómica o credo religioso.
• Se logró la elaboración del anexo étnico del Plan Nacional de SAN 2012- 2019,
respondiendo a la prioridad de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad
en la Política Nacional de SAN (Documento CONPES 113, 2008) y al compromiso que
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) estableció
sobre la inclusión de estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional
de los grupos étnicos en dicho plan.

161

La implementación de estrategias para la gestión del riesgo que se han venido
implementando con participación de comunidades con pertenencia étnica el cual ha
ganado un progresivo reconocimiento por parte de entidades del Gobierno nacional
responsables de la gestión del riesgo y la atención a víctimas. Desde 2019 se han suscrito
convenios para transferir la metodología a estas entidades y lograr el fortalecimiento de
las políticas públicas que implementan a través de sus programas institucionales.

162

Un logro importante fue que Colombia hiciera el reporte oficial del indicador 5.a.2 de los
ODS “porcentaje de países donde el marco legal (incluyendo el derecho consuetudinario)
garantiza la igualdad de derechos de las mujeres a la propiedad y/o control de la tierra”
con participación y aportes del MADR, el MVCT, la UPRA y el DANE.

163

Estos logros constituyen importantes avances en la incorporación de los enfoques de
género, étnico y de derechos humanos en políticas públicas y brinda un importante
soporte para continuar construyendo procesos en favor de las poblaciones en mayor
situación de vulnerabilidad.
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Hallazgo 31. Con el apoyo de la FAO se logró avanzar en el fortalecimiento
de capacidades institucionales para la incorporación de los enfoques
de género, étnico y de derecho humano a la alimentación, en entidades
gubernamentales en los niveles territorial y nacional. Sin embargo, para
asegurar la sostenibilidad de los resultados es necesario desarrollar
estrategias que permitan hacer seguimiento y apoyar los procesos de
implementación de las políticas e instrumentos de política formulados con
apoyo de la Organización.
164

El trabajo de la FAO en territorios con comunidades en situación de vulnerabilidad permite
generar evidencias y estrategias validadas y pertinentes que alimentan el trabajo en
políticas públicas a nivel local, regional y nacional, gracias a las capacidades de interlocución
de la Organización con diversos actores y el reconocimiento de su capacidad técnica para
articular el enfoque de género y diferencial en procesos de desarrollo rural, seguridad
alimentaria y nutricional y gestión del riesgo por parte de representantes de entidades
gubernamentales del sector. Ello ha permitido avanzar en los siguientes logros:
• Se fortalecieron capacidades de personas de las instituciones para identificar las brechas
de género, las barreras institucionales que las mujeres encuentran en el acceso a los
bienes y servicios del Estado, desde los territorios y estrategias para transformar esta
situación. Este proceso de fortalecimiento de capacidades se realizó con: equipos
técnicos de Familias Rurales de Prosperidad Social, enlaces técnicos de la ART, MADR,
MADS, ADR, ICBF, Prosperidad Social, la URT y la ARN, la Gobernación de Nariño, entre
otros.
• Con el apoyo técnico de la FAO se realizó la adaptación territorial de las guías alimentarias
en el eje cafetero y las regiones Atlántica y Pacífica con incorporación del enfoque
diferencial y participación en el proceso de población indígena, campesina y líderes
y lideresas. Igualmente, la caracterización de la situación alimentaria y nutricional de
pueblos indígenas de la región amazónica de Colombia y el desarrollo de la estrategia
para que las comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó promuevan su SAN.
Elaboración, en alianza con la ART, de una guía con enfoque étnico para la incorporación
del DHA en políticas territoriales; y una guía con herramientas pedagógicas para la
construcción de estrategias de información, educación y comunicación en el DHA.
Todas estas herramientas desarrolladas con base en la evidencia de procesos probados
en territorio y validados con participación de diversos actores son importantes ya que
constituyen un punto de partida para la ampliación de los procesos a nivel territorial.
• En procesos de restitución de tierras, como parte del Proyecto “Promover la incorporación
de directrices de gobernanza de la tierra con las comunidades locales habitantes de
áreas protegidas y sus zonas de influencia” (GCP/COL/069/EC), un avance importante
fue la realización de cuatro caracterizaciones de las afectaciones a derechos territoriales
de comunidades étnicas a causa del conflicto armado en áreas de parques nacionales
naturales y de sus zonas de influencia, las cuales fueron presentadas ante la jurisdicción
especial de restitución de tierras y son un referente para procesos similares en el país.
• En cuanto al eje de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida, la FAO ha
fortalecido al estado y sociedad civil para reconocer, reducir y manejar riesgos
ambientales sociales y el conflicto, que afectan medios de vida agropecuarios. En
estos procesos, se incorporó el enfoque diferencial en la estrategia de recuperación de
gestión del riesgo agroclimático y en las iniciativas de recuperación rápida de medios
subsistencia y generación de resiliencia con comunidades de La Guajira, Chocó, Córdoba,
Bolívar, Nariño y Putumayo.

165

Pese a los anteriores avances, la consolidación y concreción en la práctica requiere
compromiso político sostenido debido a las brechas entre la formulación y la
implementación de medidas, lineamientos y políticas en los territorios. En este sentido,
para asegurar la sostenibilidad de los resultados, es necesario desarrollar estrategias que
permitan hacer seguimiento y apoyar los procesos de implementación de las políticas e
instrumentos de política formulados con apoyo de la Organización.
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4.2.3 Participación de comunidades con pertenencia étnica

Hallazgo 32. Se evidencia la participación de comunidades con pertenencia
étnica en acciones realizadas con el apoyo de la FAO en las cinco áreas
programáticas, lo que contribuye a la pertinencia de las acciones y a una
mayor apropiación de los procesos.
166

Durante el desarrollo del MPP 2015-2019, la FAO trabajó con cerca de 30 comunidades
afrodescendientes y con más de 70 comunidades de los pueblos Arhuaco, Awá, Bara, Bora,
Carapana, Cocama, Cubeo, Desano, Embera Dobida, Embera Katío, Eperara Siapidara,
Huitoto, Inga, Jiw, Kamentsá, Kankuamo, Kogui, Kurripaco, Makuna, Nasa, Nonam, Nukak
Makú, Pastos, Pijao, Piratapuyo, Sikuany, Siriano, Tariano, Tatuyo, Ticuna, Tucano, Tuyuca,
Wanano, Wayuu, Wiwa, Wounaan, Yeral y Yurutí. En este trabajo, la FAO aplicó el enfoque
diferencial étnico, orientado a reconocer las situaciones que profundizan la situación de
marginación y desigualdad de este grupo poblacional y a desarrollar estrategias específicas
para contribuir en la superación de estas situaciones, acordes con la cultura y con
participación de los integrantes de las comunidades.

167

En los proyectos del área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida, se
contribuyó con el restablecimiento rápido de la producción agropecuaria con modelos
que reconocen los saberes y prácticas ancestrales de comunidades con pertenencia étnica
afectadas por emergencias de origen natural y por el conflicto; apoyando así la garantía del
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria; p por ejemplo, a través del proyecto
de fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias (OSRO/COL/603/SWE).
Esto también se ha evidenciado en proyectos implementados en zonas de alta presencia
étnica como el caso de Chocó, departamento con la mayor presencia de población
afrodescendiente y negra; así como proyectos con el pueblo indígena Wayúu en La Guajira,
caracterizado por ser el grupo indígena con mayor población en el país.

168

En el proyecto Conexión Biocaribe (ver AP2 en la sección 4.1.), se logró la realización de
un programa de monitoreo de especies bandera de la biodiversidad para cada corredor
ecosistémico, con participación de comunidades con pertenencia étnica. En el área de
recursos naturales, también se destaca cómo logró el uso de 8 105 hectáreas de áreas
protegidas por parte de indígenas, campesinos y afrodescendientes bajo acuerdos de
manejo de los recursos con el enfoque de conectividad socioecosistémica.

169

Más de 60 líderes y lideresas formados en DHA en el marco de procesos de SAN incidieron
en el desarrollo de las rutas étnicas para la construcción de los PDET, que son uno de los
pilares para la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz.

170

Más de 16 líderes y lideresas indígenas fueron formados en DHA y participaron en la
elaboración del Modelo de Atención Integral Étnico para los pueblos de la Sierra Nevada
de Santa Marta (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo), realizado por el ICBF, el cual tiene
como objetivo favorecer la llegada de la oferta institucional a comunidades con pertenencia
étnica de manera pertinente y articulada en territorios dispersos o de difícil acceso. La FAO
brindó acompañamiento técnico y logístico a las reuniones de socialización del modelo con
330 personas, autoridades y representantes de las comunidades de los cuatro pueblos.

Hallazgo 33. La FAO ha impulsado la participación activa de diversos actores,
no solo en los proyectos concretos a su cargo, sino también en políticas
públicas y procesos de concertación a nivel departamental, nacional y
transfronterizo, lo cual ha contribuido a la pertinencia de las acciones y a la
resolución de conflictos socioambientales y territoriales de larga data. Este
es un ejemplo del trabajo asociativo que ha realizado la FAO, integrando
diferentes niveles de incidencia.
171

La participación de la sociedad civil y el fortalecimiento institucional para la aplicación
de las VGGT en Parques Nacionales Naturales contribuyeron a la solución de conflictos
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socioambientales. En el mismo sentido, procesos relacionados con la formalización y
restitución de tierras, contribuyeron a generar rutas para la solución pacífica de conflictos
agrarios. El proyecto UTF/COL/089/COL realizó una clasificación de los conflictos por la
tierra teniendo en cuenta los enfoques de género y diferencial étnico, lo cual sienta las bases
para la generación de estrategias orientadas no solo a la solución de dichos conflictos,
sino también a la contribución a los objetivos de erradicación de la pobreza y desarrollo
sostenible.
172

El fortalecimiento de procesos de participación de abajo hacia arriba (bottom-up) contribuyó
al incremento de la participación de grupos en situación de vulneración de derechos –
mujeres, poblaciones con pertenencia étnica, comunidades campesinas y víctimas- en
todos los ciclos de los proyectos, en políticas públicas y procesos de planeación territorial,
especialmente a nivel local y regional. Esto ha sido vital en el caso de la población víctima
y en zonas afectadas por el conflicto, pues es un factor para la recuperación del tejido
social y el fortalecimiento de habilidades para el diálogo político y la incidencia por parte
de la sociedad civil organizada. Sin embargo, aún se requiere explicitar la incorporación de
grupos sociales en situación de vulneración de derechos en procesos de incidencia a nivel
nacional.

173

El impulso a procesos participativos en los proyectos implementados por la FAO,
especialmente en aquellos en territorios dispersos y de difícil acceso, y la interlocución
con las comunidades contribuyeron a generar en las comunidades nuevas relaciones con
las instituciones del Estado, que habían estado ausentes en estos territorios, abriendo
posibilidades de interlocución, reconocimiento y diálogo intersectorial.

4.2.4 Monitoreo de la implementación de los enfoques diferenciales

Hallazgo 34. Pese a la evidencia sobre avances en cambios de prácticas
que facilitan el mayor empoderamiento de las mujeres, la incorporación
de los enfoques de género y étnico en los procesos y la participación de la
sociedad civil en las acciones apoyadas por la FAO, es necesario desarrollar
una estrategia que facilite la obtención de información para monitorear
la implementación de los enfoques de género y diferencial de manera
homogénea en el ciclo de todos los proyectos.
174

El sistema de monitoreo y seguimiento permite identificar el porcentaje de mujeres y
hombres participantes en los diferentes proyectos apoyados por la FAO en el marco del
MPP. No obstante, para precisar la incorporación del enfoque de género se requieren
otros indicadores, entre estos, de acuerdo con la Política de igualdad de género de la
FAO, información que permita hacer seguimiento a los presupuestos destinados a la
implementación del enfoque.

175

De igual manera, se cuenta con una base de datos sobre las personas con pertenencia
étnica que participan en los proyectos en el marco del MPP, según la cual las cifras
ascienden a 57 223 personas de comunidades indígenas y 35 247 afrodescendientes (negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras). No hay cruces de información sobre pertenencia
étnica, grupo etario (jóvenes) y sexo, lo que permitiría una mirada interseccional sobre los
procesos.

176

Existen experiencias de monitoreo comunitario (ver sección 3.4), especialmente en el área
de recursos naturales. Es deseable el diseño e implementación de estrategias que faciliten
la aplicación de este tipo de estrategias en todas las áreas, para potenciar la apropiación de
los procesos por parte de los actores locales.
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4.3 Implicaciones de la COVID-19
Hallazgo 35. La pandemia de la COVID-19 es un desafío para la ejecución del
MPP y el alcance de sus objetivos. La FAOCO ha sido ágil en cooperar con
distintas entidades del Gobierno en su respuesta a la pandemia, incluyendo la
elaboración de insumos técnicos en temas relacionados a la producción y
comercialización de alimentos.
177

La COVID-19 representa un desafío para el programa de cooperación en las áreas donde
opera la FAO. La pandemia ha trastornado los canales de comercialización, afectando a
los habitantes de las “zonas rojas”, como productores –por la di cultad de vender sus
productos– y como consumidores –por el menor ingreso y acceso a otros mercados.

178

Desde la aparición de la COVID-19 la o cina de FAOCO ha elaborado información sobre tópicos
diversos y preparado propuestas técnicas para apoyar a distintas entidades del Gobierno para
responder a la pandemia. También ha preparado propuestas técnicas que respaldan a
entidades gubernamentales en el cómo y qué hacer para apoyar a la población. Su trabajo
sobre información cubre diferentes áreas que por su naturaleza pueden impactar a las
poblaciones en forma y tiempos diferentes; entre las áreas abarcadas están el funcionamiento de
mercados, consejos sobre alimentación, y fortalecimiento de capacidades en agencias del
Gobierno.

179

Entre la información elaborada cabe destacar la referente a las experiencias de comunidades
que idearon formas de mantener funcionando los mercados de alimentos, contrarrestando el
impacto de la pandemia y mejorando la seguridad alimentaria y los ingresos de los
campesinos.42 Revivir los canales en esas comunidades fue esencial para que los mercados
funcionaran, los productores no perdieran su producción y los consumidores tuvieran un
abastecimiento de alimentos estable y con able.

Ver https://covid-19.nacionesunidas.org.co/alimentacion/ y https://nacionesunidas.org.co/Publicaciones-FAO/Abastecimiento%20COVID/
boletin_mercados_campesinos.pdf

42
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5. Coherencia y sinergias
Hallazgo 36. La FAOCO ha mantenido una relación muy fluida en cuanto a la vinculación
y el apoyo de los oficiales técnicos -tanto a nivel de la FAORLC, así como de la Sede- para
implementar el MPP, lo que le permite proveer un acompañamiento acertado y flexible.
180

Durante el período evaluado, la FAOCO colaboró estrechamente con la Sede y la FAORLC,
particularmente durante el proceso de la firma del Acuerdo de Paz. Dada la importancia de ese
momento histórico del país, se conformó un equipo de tareas que dio acompañamiento a la FAOCO
para su participación en las acciones referidas al proceso de paz. Dicho equipo incluyó al equipo de
Programa estratégico 3 de reducción de la pobreza rural y la IR 2 de la FAORLC sobre la agricultura
familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible. Dicho apoyo fue
fundamental para consolidar el posicionamiento de las temáticas de las AP3 y AP4.

181

El respaldo de los oficiales de la FAORLC y la Sede bajo el AP1 fue fundamental para apoyar las
propuestas que fueran hechas al Gobierno y a los territorios. Además, se determinó que han sido de
gran importancia sus aportes para la socialización de experiencias en temas de DHA y la promoción
de procesos para la apropiación y el empleo de metodologías y herramientas pedagógicas para
orientar la adopción de prácticas de alimentación y estilos de vida saludables. Las actividades que se
desarrollan desde AP1 están relacionadas con las temáticas abordadas en la IR1sobre transformación
de sistemas alimentarios para alimentación saludable para todos.

182

Esta relación implica un alto valor agregado para el trabajo local con aportes innovadores como es la
difusión de información nutricional a través de mensajes de texto, estrategias y didácticas con cocinas
móviles en las escuelas y la creación de recetarios con alimentos autóctonos o subutilizados. Además,
se facilita la comparación con otras experiencias en la región y también a través de distintas regiones
geográficas lo cual aporta una mayor credibilidad por parte de las entidades e instituciones a nivel nacional.

183

Los oficiales especialistas temáticos regionales basados en la FAORLC, brindaron acompañamiento
y orientación técnica al equipo del AP2. Sobresalen los aportes, seguimiento y apoyo técnico de
la FAORLC al trabajo realizado en el marco de los programas ONU REDD y FLEGT, así como en el
desarrollo de los acuerdos con el MADS para la implementación del modelo de forestería comunitaria.

184

Bajo el AP5, la FAORLC brindó acompañamiento, orientación técnica e información actualizada de
forma permanente, manteniendo el AP en línea con los marcos y acuerdos internacionales. Además,
apoyó las gestiones para asegurar la financiación de algunos proyectos por parte de donantes
internacionales y la asignación de recursos de la FAO al área. El valor agregado del apoyo de la
Sede y la FAORLC se centró en mantener el AP5 alineada con la IR 3 sobre agricultura sostenible
y resiliente al cambio climático y los objetivos estratégicos globales de la FAO; y facilitar el trabajo
conjunto, articulado y el intercambio con otros países de la región. Equipos técnicos especializados
de la Sede aportaron insumos innovadores como el enfoque de alerta temprana–acción temprana
utilizado para atender la emergencia humanitaria en el departamento de La Guajira.

185

El Programa sobre género y tierra de la Sede brindó apoyo a la oficina de la FAOCO desde 2018,
con asistencia técnica, capacitación permanente al equipo de país y procesos de formación para
representantes de instituciones de gobierno, sociedad civil y academia, suministro de material e
información y revisión de documentos. La Sede también gestionó recursos para diversas iniciativas
ente ellos: el reporte de Colombia sobre el indicador 5.a.2. de los ODS (proporción de países cuyo
ordenamiento jurídico-incluyendo el derecho consuetudinario- garantiza la igualdad de derechos
de las mujeres a la propiedad o control de la tierra) y para desarrollar el proyecto sobre el uso de las
VGGT, una iniciativa en el que se incorpora el enfoque de género.

186

El apoyo del programa sobre género y tierra de la Sede ha sido clave en el posicionamiento del
trabajo de la FAOCO para incorporar la perspectiva de género en el tema de tierras, el cual cobró
gran importancia durante el desarrollo del MPP 2015-2019, dado el papel de la Organización en
acciones de apoyo al Gobierno nacional para la implementación del Acuerdo de Paz. Así mismo,
el apoyo en la construcción de indicadores relacionados con el acceso a la tierra para las mujeres,
en el marco de los ODS, es clave para la agenda del nuevo UNSDCF, en el que una de las tres áreas
priorizadas es la asistencia técnica para la aceleración de los ODS catalizadores.
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6. Eficiencia
Hallazgo 37. La mayor parte de las contrapartes entrevistadas percibe
que la FAOCO tiene deficiencias significantes relacionadas a sus procesos
operativos y de administración financiera. Estas deficiencias impactan
negativamente la prestación de asistencia técnica de la FAOCO.
187

En las entrevistas con las contrapartes nacionales sobresale la percepción de la baja eficiencia
operativa de la FAO. Las limitaciones administrativas son señaladas unánimemente por los
entrevistados, aunque su valoración del trabajo administrativo varía.43 Entre las deficiencias
señaladas predominan lo que ellos consideran como los altos costos operativos de la FAO
(política de recuperación de costos, costos de reporte y costos de evaluación) así como sus
procesos administrativos que se valúan como demasiado lentos y complejos.

188

En particular, los entrevistados consideran que la efectividad del trabajo de la agencia
se limita por los prolongados procesos usados al negociar y aprobar actividades cuando
se ejecutan proyectos y por la demora en la compra de activos/insumos productivos
relacionados a la implementación de proyectos. La cadena de comunicación y coordinación
entre distintas áreas temáticas de la FAOCO, la FAORLC y la Sede de la FAO es considerada
un obstáculo para responder a las solicitudes de información de las contrapartes en tiempo
y forma. En algunos casos esto ha sido una razón por el retraso de la puesta en marcha y/o la
ejecución de proyectos. Igualmente, aparte de los atrasos en la compra de activos, en varios
casos la falta de coordinación y secuencia de acciones para su entrega afectó el desarrollo
de las actividades de proyectos.

189

Algunas contrapartes nacionales también expresaron su inconformidad sobre limitaciones
en el flujo de información por parte de la FAOCO sobre el avance financiero de proyectos.
Este es un tema sensible ya que las instancias nacionales de fiscalización exigen de las
contrapartes nacionales información que solo la FAOCO tiene. Según la percepción de la
mayoría de sus contrapartes la FAOCO no siempre ha podido responder a estas necesidades
de manera eficaz y satisfactoria.

43

En una escala de 1 a 6, donde 1 es la calificación más baja y 6 la más alta, el rango de calificaciones sobre los procesos
administrativos varió entre 2 y 4, con la mediana de las calificaciones concentradas alrededor del 4.
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7. Sostenibilidad
Hallazgo 38. Los equipos técnicos de las AP diseñan e implementan
una variedad de diferentes estrategias y mecanismos para asegurar la
sostenibilidad de los resultados de sus proyectos y programas. Estos
incluyen el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socias, la
incidencia en el espacio normativo, y la construcción de relaciones durables
con los socios y beneficiarios. Sin embargo, el corto ciclo de proyectos, el
cambio de personal en la FAOCO y en sus instituciones asociadas, como un
contexto socio-político frágil, son obstáculos para la sostenibilidad de los
resultados.
190

Para asegurar la sostenibilidad de las contribuciones de la FAOCO, las AP han tomado
varias medidas, incluyendo la adopción de estrategias de escalabilidad y replicación
de las acciones llevadas a cabo a través de proyectos en diversos contextos del país, la
sistematización de las experiencias aprendidas y la realización de evaluaciones de impacto
y costo beneficio. Algunos ejemplos de la aplicación de estas medidas son:
• Dentro del AP1 se desarrollaron mecanismos y estrategias de sostenibilidad técnica
y financiera, incluyendo el fortalecimiento de capacidades basado en una serie de
temáticas y orientaciones técnicas y metodológicas del ámbito intersectorial, como
herramientas para la gestión territorial, la planificación pública en SAN y para sustentar
el DHA; todas ellas apropiadas por gobiernos locales y en varias oportunidades
armonizadas con los planes de desarrollo territorial que sustentan el musculo financiero
de cada cuatrienio.

• En el AP2, la implementación de proyectos en alianza con el MADS, PNNC y las
CAR, en su rol de autoridades ambientales, contribuye a asegurar la sostenibilidad
de las diversas acciones desarrolladas por la FAOCO. Las autoridades ambientales
son las únicas instituciones que pueden dictar normas para adoptar estrategias,
herramientas, enfoques, metodologías, etc., y hacer que sean utilizadas a nivel nacional
o departamental, por lo tanto, el que los proyectos se desarrollen conjuntamente con
estas instituciones da cierto margen de seguridad respecto su sostenibilidad.

©FAO/Patrick Zachmann/Magnum Photos

• El equipo AP3 y AP4 desarrolló una estrategia de trabajo para prevenir posibles aspectos
negativos (falta de tiempo, pocos fondos, inseguridad en el terreno, etc.) que afectan la
sostenibilidad de las acciones del trabajo realizado con las contrapartes, que embarca la
orientación de acciones en el marco territorial con un horizonte de 20 años; el desarrollo
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y fortalecimiento de la capacidad de gestión de diferentes actores públicos y de la
sociedad civil; y la armonización de la oferta institucional pública mediante acciones
participativas para la identificación de prioridades del desarrollo rural integral en un
marco territorial (nación-región-territorio).

• Como el equipo AP5 cuenta con un equipo técnico especializado, incluyendo técnicos
locales con amplio conocimiento del territorio y la cultura local, ha generado empatía
y confianza con los actores clave, lo que se ha traducido en una mayor incidencia y
apropiación de los procesos desde el nivel local hasta el nacional. Este enfoque de
trabajo ha permitido incluir la gestión del riesgo en el sector agropecuario de manera
transversal en la totalidad de los proyectos del AP5 para la respuesta a emergencias y
en proyectos liderados por otras AP de la FAOCO.
• La sostenibilidad de los resultados alcanzados debajo el enfoque étnico y de género fue
aportado por el rol de la FAOCO como espacio neutral de debate técnico y político; la
presencia de un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en las temáticas del
área, lo que permitió abordajes integrales y conceptual-metodológicamente fuertes; el
reconocimiento positivo de la FAO a nivel territorial; la relación técnica permanente con
los gobiernos y entidades; la gestión e incidencia en espacios de toma de decisiones; y
la construcción de confianza con autoridades étnicas.
191

Los factores que han limitado la sostenibilidad de las contribuciones de la FAOCO incluyen:
• Cambios de personal en las instituciones estatales a nivel nacional y territorial, lo que
puede conllevar cambios frente a compromisos y acciones que buscan dar sostenibilidad
a un determinado proyecto o actividad.

• Proyectos de corto tiempo de ejecución. Lo cual, con frecuencia, afecta a la posibilidad
de generar procesos con amplia participación comunitaria para llevar a cabo el proceso.

54

• Procesos administrativos que no facilitan el trabajo con organizaciones de la sociedad
civil.
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7. Sostenibilidad

• Baja disponibilidad de recursos financieros por parte de las entidades del Gobierno
nacional y gobiernos territoriales para la implementación de los enfoques de género y
étnico.44

• Dificultades para implementar el consentimiento libre, previo e informado bajo el
criterio de la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales, dado que cada socio
de gobierno desarrolla el proceso de concertación de manera distinta.
• Presencia de actores armados en los territorios. Limitaciones de acceso a las comunidades
por temas como seguridad o confinamiento.

44

Como se menciona en sección 3.4, en la mayoría de los procesos apoyados por la FAOCO no existe
una destinación de recursos específicos para la implementación de los enfoques de género y
diferencial étnico, lo cual limita el alcance de las acciones desarrolladas en los proyectos, así como la
posibilidad de generar insumos para nutrir políticas públicas.
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8. Sistema de monitoreo
Hallazgo 39. El sistema de monitoreo de la FAOCO produce de forma
completa y sistemática los datos para el cual fue diseñado; además ha
servido para preparar material de comunicación y para la movilización de
recursos. Sin embargo, el sistema deberá ser ajustado para alinearse con los
requisitos del UNSDCF y consolidar una gestión basada en resultados.
192

La FAO no cuenta con un modelo “estándar” de monitoreo que se despliegue en sus oficinas de
país para que estas puedan recopilar, analizar y compartir información sobre sus actividades
con las contrapartes nacionales y otros socios. Lo que sí existe está enfocado a consolidar
información principalmente para uso en reportes de nivel corporativo. Las herramientas de
monitoreo y de reporte de la Organización en uso en el 2015 no necesariamente atendían
las necesidades operacionales de la FAOCO, lo que implicó que, a iniciativa propia, la oficina
crease un sistema de monitoreo “a su medida” que pudiera generar información de utilidad
para diferentes usuarios.

193

El sistema de monitoreo de la FAOCO genera información i) sobre el avance de los proyectos
que se ejecutan; ii) sobre la implementación del MPP; iii) que contribuye a medir resultados
a nivel corporativo; iv) para la gestión del programa de trabajo; y v) para la rendición
de cuentas al Gobierno de Colombia, donantes y partes interesadas. El sistema permite
a la FAOCO presentar información en tiempo real ya que se actualiza de forma regular
y sistemática. El Gobierno de Colombia estableció el modelo a utilizar para los informes
anuales, con el cual la FAO cumple.

194

Las bases de datos que alimentan al sistema detallan, entre otras cosas, la cobertura
geográfica, personas, organizaciones e instituciones apoyadas; lo cual ha servido para
preparar material de comunicación, para la movilización de recursos y hacer el levantamiento
de la información de los indicadores en uso.

195

Dado el énfasis institucional en la priorización de resultados a nivel de productos, así como
la carencia de una TdC que sirviera como referencia conceptual para el MPP (2016-2020)
resultó en un sistema de monitoreo orientado más hacia la contabilización de productos y
servicios y menos en uno que brindara información sobre los cambios generados por dichas
contribuciones. Adicionalmente, la información para alimentar los indicadores de resultado
definidos en el MPP, no es de fácil acceso, lo que limitó que el sistema brindara información
sobre los cambios generados por dichas contribuciones.

196

El sistema produce de forma completa y sistemática los datos para el cual fue diseñado; lo
que significa que la información generada contesta la pregunta de ¿qué se hizo? (productos/
resultados inmediatos) pero no tanto la pregunta ¿se lograron los resultados del MPP?
(resultados intermedios). Esto resalta la tensión inherente entre lo que está dentro de la
esfera de control de FAO (actividades y productos a corto plazo) y resultados (cambios) de
mediano y largo plazo a los cuales apoya o contribuye. Este hecho es lo que utiliza la FAO a
nivel corporativo para justificar y priorizar la medición de productos.

197

Esta realidad expone uno de los retos que deben superarse a la hora de asegurar que
la información de monitoreo que genere la FAOCO sea la que requiere el sistema de
monitoreo del UNSDCF. Este último requiere datos que de forma satisfactoria demuestren
lo que significa “apoyar” y “contribuir” para lograr los cambios previstos resultado de
la cooperación del sistema de las Naciones Unidas. La gestión basada en resultados se
fundamenta en que todo accionar sea en función de lograr cambios más allá de productos
(outputs), algo que debe ser adoptado y fomentado desde el nivel central de la FAO.

198

Ligado a esto, la evaluación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) anterior identificó otros retos que deben ser considerados a la hora de
crear el sistema de monitoreo del UNSDCF y cómo este incidirá en el de FAOCO. Algunas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



57

©FAO/Patrick Zachmann/Magnum Photos

Evaluación del programa de cooperación de la FAO en Colombia 2015-2019

de las dificultades identificadas en el informe incluyen: i) “[…] dificultad con el reporte y
monitoreo de información (por parte del sistema de las Naciones Unidas) sumado a la
inconsistencia que hay entre la información presentada en los distintos niveles”; ii) “[…] no es
claro lo que se debería reportar por parte de las agencias”; iii) “[…] las agencias tienen que
realizar varios reportes de un mismo tema”; y iv) “[…] No se establecen con el debido rigor, y
de manera explícita, acciones de monitoreo y evaluación en los Planes Anuales de Trabajo.”
(Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 43-44). Superar estos retos debe
ser considerado prioritario.

Hallazgo 40. La TdC del UNSDCF no es explícita, lo que implica que
todo aquello que depende de ella (incluyendo el nuevo MPP de la FAO)
está en riesgo de desarrollarse de forma inconsistente, incompleta y no
complementaria entre sí. La falta de una TdC explícita y completamente
desarrollada del UNSDCF dificultará el trabajo de la FAO al momento de
construir la TdC de su nuevo MPP y consecuentemente efectuar los ajustes
necesarios a su sistema de monitoreo.

58

199

Los lineamientos para la elaboración de los UNSDCF (UNSDG, 2019, pág. 18) definen la
teoría de cambio como: “[…] una articulación integral de diferentes vías y opciones que
ilustran cómo y por qué se espera que ocurra el cambio deseado en el país, y los riesgos
y cuellos de botella que deben abordarse.” Como mínimo, una teoría de cambio tiene que
establecer una cadena (vía) de cambios (resultados) que lleven a una meta (cambio) al largo
plazo. A pesar de que el nuevo UNSDCF contiene elementos de una TdC, este no presenta,
de forma explícita, dicha vía de resultados que ilustren cómo y por qué se lograran los
cambios que se identifican en el documento.

200

Las nuevas Directrices de la FAO para la elaboración de MPP (2019) establecen que el MPP
fluye de los resultados y productos del UNSDCF, con los resultados pertinentes copiados
textualmente en el MPP. Las directrices indican que el MPP debe basarse en una teoría de
cambio que “traduzca” la TdC del UNSDCF al quehacer de la FAO, incorporando elementos
y vías de cambio relevantes para su trabajo. Igualmente, la TdC del MPP debe identificar/
formular cualquier vía(s) de cambio específicamente relacionadas con el trabajo normativo
de la FAO que no están completamente capturados o priorizados en la TdC del UNSDCF. Una
vez elaborada, la TdC del MPP deberá ser utilizada para preparar su matriz de resultados.
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201

La falta de una TdC explicita en el UNSDCF tiene implicaciones para la elaboración del nuevo
MPP incluyendo: i) la ausencia de resultados intermedios (del camino causal) dificulta la
identificación y priorización de las áreas donde la FAO debería enfocar sus esfuerzos; ii) la
dificultad para trazar las conexiones causales de los resultados entre sí; iii) cómo demostrar
que las áreas que la FAO apoyará contribuirán al logro de los resultados establecidos en el
UNSDCF ya que no se estableció a priori la cadena de resultados; iv) complica el trabajo interagencial por falta de claridad conceptual de la interrelación de los resultados a obtener; y v)
dificulta el diseño de un sistema de monitoreo que sea útil para una gestión por resultados
y rendición de cuentas.

202

El sistema de monitoreo actual cuenta con una “matriz de alineación” donde se muestra la
correlación de cada producto de proyecto con el MPP, las IR, los OE de FAO, el UNSDCF, el
PND y los ODS. La alineación es temática pero no significa que esté basada en una “alineación
causal”, lo que hace más urgente la elaboración de una TdC derivada del UNSDCF que sirva
de base para el nuevo MPP y el sistema de monitoreo.
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9. Lecciones aprendidas por área temática
203

Temas transversales - Equidad social, género, derechos humanos y sociedad civil

Lección 1. Para una efectiva transversalización de la perspectiva de género en el trabajo
normativo, programas y proyectos es necesario cumplir los estándares mínimos de la Política de
igualdad de género de la FAO y aplicar las líneas de acción de la Estrategia Regional de Género
para América Latina y el Caribe de manera consistente y permanente en todos los procesos. En
este sentido, además de la inclusión de marcadores de género, es importante incorporar ejercicios
de presupuestación sensibles a género.
Lección 2. Contar con diferentes perfiles especializados en temas agrícolas, pecuarios,
comunicación, incidencia en política pública, comercialización, desarrollo forestal y pedagogía,
entre otros. permite que los desarrollos técnicos en la aplicación de los enfoques de género
y étnico sean más integrales y aporten a las necesidades específicas de las comunidades y las
instituciones con las que se trabaja.
Lección 3. Un aspecto clave para la solución de conflictos socioambientales y agrarios es la
realización de procesos participativos de ordenamiento productivo y social de la propiedad, y
su articulación con los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo de las entidades
territoriales involucradas.
Lección 4. Para mejorar el apoyo al país en relación a la incorporación de los enfoques étnico y de
género han sido claves:
• la cualificación de sus procesos administrativos;

• el intercambio de experiencias entre países y representaciones;

• la vinculación de su equipo a procesos de intercambio y capacitación;
• una mayor estabilidad del personal; y

• un enfoque transversal de género y étnico en la FAO y el fortalecimiento de capacidades
(conceptuales, técnicas y metodológicas internas de la Organización para el abordaje de
estos enfoques).
Lección 5. El trabajo técnico continuo de la FAO (con herramientas pertinentes y aportes técnicos
concretos), tanto a nivel local con actores comunitarios como a nivel nacional con decisores de
políticas públicas, permite articular recomendaciones validadas en campo para procesos de
políticas públicas, lo que facilita su posterior aplicación en entornos complejos y diversos.
204

AP1 - Alimentación y lucha contra la malnutrición

Lección 6. El trabajo de forma concertada y participativa para el desarrollo de acciones entre
entidades nacionales/departamentales, sociedad civil y la FAO resultó en productos finales
coherentes con las necesidades técnicas y metodológicas en materia de SAN y DHA, que
permitieron hacer frente a los requerimientos concretos que atañen a las comunidades desde los
territorios y favorecieron la construcción de confianza entre ciudadanía e instituciones.
Lección 7. La difusión de información y mensajes sobre SAN se vio facilitada con la estrategia
de comunicación del AP1 que permitió la divulgación de información mediante el empleo de un
menú de opciones (p.ej. materiales educativos, videos, infografías) y la participación del personal
de la FAOCO en medios de comunicación masiva con buena acogida.
Lección 8. La adopción de un enfoque territorial y poblacional para lograr la SAN facilita la
construcción de estrategias para la atención de grupos con enfoque étnico-comunitario y en
particular mujeres rurales e indígenas en los proyectos.
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205

AP2 - Recursos naturales y gobernanza de los bosques, las tierras y el agua

Lección 9. Las acciones para promover la conectividad socio-ecosistémica, especialmente cuando
integran modelos de producción sostenible, basadas en los recursos y capacidades disponibles
localmente, promueven el desarrollo endógeno de los actores locales.
Lección 10. Contar con la voluntad política de los actores clave y partes interesadas, especialmente
las autoridades ambientales (MADS, PNCC y las (CAR, principalmente) facilita la obtención y
sostenibilidad de los logros previstos en proyectos e iniciativas de gobernanza, recursos naturales
y cambio climático.
206

AP3 y AP4

Lección 11. Una presencia permanente de los equipos en los territorios para apoyar la
implementación permitió asegurar o garantizar la integralidad de las estrategias de intervención
desarrolladas con el fortalecimiento organizacional de grupos de productores y emprendedores
que participaron en los proyectos.
Lección 12. La adopción de procesos de diálogo multinivel (nacional, regional, local) con la
participación de entes nacionales (MADR, los Ministerios de Educación, Comercio, Prosperidad
Social, Trabajo, Ambiente y el ICBF) y la sociedad civil, facilitó una mayor cobertura en las áreas
de innovación social y tecnológica de los sistemas agropecuarios sostenibles y de la agricultura
familiar.
207

62

AP 5 - Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida

Lección 13. El apoyo y asesoría oportuna para aumentar la resiliencia de actividades agropecuarias
puede proteger los activos y aumentar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables,
evitando intervenciones más costosas a futuro.
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Lección 14. Mecanismos participativos como las MTA, facilitan el desarrollo de capacidades que
conducen a una reducción del riesgo agroclimático, a la vez que promueven sinergias entre el
sector agropecuario, la adaptación y la mitigación al cambio climático.
Lección 15. La implementación de un enfoque integrado para la gestión del riesgo agroclimático,
conlleva la disminución de pérdidas y daños, facilitando el desarrollo de actividades agropecuarias
a pequeña escala y la mejora de la resiliencia en el territorio.
Lección 16. El contar con técnicos locales especializados, pertenecientes a diferentes grupos
étnicos, permite brindar una asistencia técnica, incluyendo el desarrollo e implementación de
metodologías de trabajo y modelos productivos, sensible al contexto cultural y social, generando
relaciones de confianza y una mayor aceptación a nivel individual, comunitario e institucional.
208

Sistema de monitoreo

Lección 17. Se puede evitar el “doble reporte” y disminuir la carga de trabajo si los ejercicios
institucionales de monitoreo y evaluación (MyE) tuviesen la flexibilidad de adaptarse al trabajo
que hace la oficina y no al contrario. Esto sucede, por ejemplo, en ejercicios como el denominado
“target setting” (fijación de objetivos) o la actual planificación bianual, que coordina la FAORLC en
la región.
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10. Conclusiones y recomendaciones
10.1 Pertinencia e implementación del programa en el país
209

Posicionamiento estratégico

Conclusión 1.1. El proceso participativo entre el Gobierno, la FAO y otros actores produjo un
MPP coherente y flexible, el cual resultó en un programa de trabajo de la FAOCO que refleja las
prioridades del Gobierno de Colombia plasmadas en los PND 2014–2018 y 2018-2022. Cada AP
tiene cierto margen de maniobra lo cual permite a la FAOCO atender necesidades emergentes.
Sin embargo, el programa en el país depende en gran parte de las contribuciones financieras del
Gobierno de Colombia, el cual –a través de diferentes instituciones– es el mayor donante de la
FAO.
Conclusión 1.2. Por su credibilidad y confianza ante el Estado colombiano, la FAOCO pudo brindar
un acompañamiento valioso en un tema estratégico como la implementación del Acuerdo de Paz,
específicamente el punto 1 sobre la RRI. El acompañamiento le permitió a la FAOCO incrementar
de manera significativa su portafolio en el país.
Conclusión 1.3. La FAOCO pudo responder y atender a las prioridades del Gobierno colombiano
gracias a sus competencias técnicas, su conocimiento y experiencia en territorios y comunidades
rurales de difícil acceso y a ser considerada como un actor imparcial y efectivo.
Conclusión 1.4. El desarrollo del programa en el país de la FAO durante los últimos años y
el crecimiento de la oficina nacional, refleja su capacidad de responder a las oportunidades y
aspectos coyunturales ejemplifi ados por el rol asumido en el Acuerdo de Paz y el liderazgo en la
integración del enfoque de género en los procesos de restitución de tierras.
Recomendación 1.1. La FAOCO debería incrementar sus esfuerzos para diversificar su portafolio
financiero, incluyendo esfuerzos para movilizar una mayor cantidad de recursos externos.
210

Eficiencia

Conclusión 2.1. Las limitaciones administrativas de la FAOCO percibidas por la mayoría de sus
contrapartes se deben en parte a la estructura organizacional y operacional de la FAO. No obstante,
la inconformidad sobre los procesos lentos y complejos, los sobrecostos que tiene la FAO (costos
de reporte, política de recuperación) y el flujo de información relacionada al estado de ejecución
financiera de algunos proyectos financiados por el Gobierno colombiano e implementados por la
FAOCO debe ser resuelta. Las consecuencias de las limitaciones pueden impactar negativamente
la reputación de la FAOCO como agencia implementadora y su relación con organizaciones
nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades.
Recomendación 2.1. La FAOCO, la FAORLC y la Sede deben adaptar y agilizar sus procesos y
trámites burocráticos de forma urgente relacionados con: i) la rendición de cuentas conforme a las
necesidades/requisitos de las contrapartes; ii) la adquisición de activos/insumos; y iii) la aplicación
de la política de recuperación de costos.
211

Sistema de monitoreo

Conclusión 3.1. La entrada en vigencia del UNSDCF presenta una oportunidad para que la FAOCO
consolide la gestión basada en resultados más allá de productos inmediatos; lo que también
implica ajustar sus procesos y herramientas de monitoreo.
Los cambios necesarios para cumplir con las directrices relacionadas al UNSDCF no son superficiales
ni solo de forma, sino que requieren una visión más amplia sobre cómo los aportes de la FAO
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encajan en la cadena de resultados. Aunque en términos prácticos se requiere elaborar TdC y hacer
ajustes al sistema de monitoreo, la coyuntura le permite a la FAO introducir cambios de fondo.
La gestión por resultados y las directrices del UNSDCF exigen no solo el uso de un lenguaje
de cambio, sino también un ajuste de perspectiva sobre el rol de las agencias del Sistema de
las Naciones Unidas para lograr los resultados previstos -que también repercute en el diseño
del sistema de monitoreo. Es decir, concentrarse en los cambios con “C” mayúscula (resultados
intermedios) y no tanto en aquellos con “c” minúscula (productos). Para la FAOCO esto significa: ser
explícito en su TdC y priorizar la medición de resultados de su MPP que llevan al logro (mediante
el camino causal establecido en la TdC) de los resultados del UNSDCF.
Conclusión 3.2. El sistema de monitoreo seguirá bajo tensión si no se disminuye al mínimo la
necesidad de generar información de seguimiento para diferentes instancias (incluyendo las de
la FAO a nivel corporativo) que para satisfacer esas demandas obligan a la FAOCO a recopilar
información sobre múltiples indicadores, algunos de ellos de uso limitado.
Es necesario establecer una jerarquía de indicadores basados en las directrices del UNSDCF y
las necesidades del Gobierno. La utilidad del sistema depende de la calidad y pertinencia de la
información que genere, evitando aumentar la carga de trabajo en la recopilación de datos y
priorizando el UNSDCF.
Recomendación 3.1. La FAOCO debe usar teorías de cambio en el diseño e implementación de
su programa lo que requiere i) reconstruir de forma explícita la TdC del UNSDCF cuanto antes y ii)
elaborar una TdC como insumo para el diseño del nuevo MPP y su sistema de monitoreo.
La FAOCO debe reconstruir la TdC que apunta a la del UNSDCF ya que sin esta sería difícil diseñar
un MPP que maximice la contribución de la FAO al logro de los resultados previstos. Aparte del
uso interno que haga la FAOCO de la TdC, esta también ayudará en efectuar los ajustes necesarios
para adaptar su sistema de MyE al del UNSDCF.
Recomendación 3.2. La FAOCO debe ajustar su sistema de monitoreo para atender a los requisitos
del UNSDCF, aprovechando esta oportunidad para concertar un acuerdo entre las partes que
usan la información generada para establecer indicadores comunes y racionalizar procesos. Es
necesario que los ajustes se hagan en base de un diálogo con el Gobierno, agencias del sistema de
las Naciones Unidas y donantes para para fomentar sinergias, disminuir duplicación de esfuerzos
y priorizar el uso racional de los recursos para generar información de utilidad; todo en función
de una gestión por resultados. Esto puede incluir, entre otros, la colaboración con la plataforma
de monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo (SINERGIA) y el uso de un servicio en la nube
que permita sacar información gráfica de manera automática y que pueda conectarse a otros
servidores que tengan información de indicadores relevantes.

10.2 Efectividad del programa en el país
212

Valoración global

Conclusión 4.1. El conjunto de actividades examinadas en la presente evaluación muestra que la
asistencia técnica prestada por la FAOCO ha sido efectiva en alcanzar la mayoría de las metas en
el MPP.
213

Implicaciones de la COVID-19

Conclusión 5.1. La COVID-19 ha impactado el trabajo de la FAO, pero esta ha sido ágil en
adaptarse a las nuevas circunstancias.
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Recomendación 5.1. Durante la pandemia, una contribución importante de la FAO sería ayudar
a otras comunidades a experimentar con diferentes modelos para revivir sus mercados agrícolas
y a llevar las experiencias exitosas a otras comunidades. Lograrlo contribuiría a restablecer el
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funcionamiento de los mercados que la pandemia trastornó, una condición esencial para mitigar
su impacto con eficacia. La FAO también puede ayudar a fortalecer los aspectos digitales de
los mercados, una opción que parece más viable en sitios con mejor infraestructura digital y de
otro tipo (p.ej. carreteras, energía). Finalmente, la FAO puede complementar su trabajo en revivir
los mercados con el diseño de intervenciones dirigidas a ayudar a las comunidades a paliar los
problemas mientras la situación se normaliza.
214

Contribuciones al AP1

Conclusión 6.1. La inclusión de la Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición como parte
del pacto por la equidad del PND 2018-2022 permitirá que el tema SAN tenga mayor presencia
dentro de la agenda pública de las respectivas entidades tanto al nivel nacional como territorial.
La mayor visibilidad de la agenda de SAN es de gran relevancia en el contexto post-COVID-19 para
el desarrollo de estrategias y políticas que garanticen el acceso a alimentos sanos, sostenibles y
variados.
Conclusión 6.2. La puesta en marcha de una ajustada estrategia de IEC y la construcción de
herramientas participativas permitieron atender a las necesidades de una variedad de audiencias
desde una visión de territorialidad. Esto se logró gracias al trabajo coordinado entre la FAOCO y
los líderes y lideresas de grupos étnicos para que cuenten con insumos de IEC para el desarrollo
de iniciativas territoriales relacionadas con la nutrición y la gestión del DHA.
Conclusión 6.3. La FAOCO tuvo incidencia en relación al fortalecimiento de capacidades nacionales
en a la medición de diferentes indicadores del ODS 2 y facilitó el diálogo político en relación al
ODS 12.
Conclusión 6.4. La FAOCO cubre temáticas inherentes a la SAN y provee de asesoramiento
ajustado y consistente a los entes nacionales encargados. Sin embargo, no existen vinculaciones
explicitas entre el trabajo de la FAOCO en relación a la SAN y otros temas de carácter ambiental
que igualmente pueden afectar la situación de la SAN como es el tema del acceso al agua potable
apta para el consumo humano.
Recomendación 6.1. En el contexto del futuro MPP, la FAOCO debe trabajar las temáticas del
AP1 desde una perspectiva de sistemas en concordancia con aspectos ambientales, de gestión de
riesgo y apoyo a la agricultura familiar.
Recomendación 6.2. La FAOCO puede liderar y coordinar un trabajo intersectorial para lograr
la garantía progresiva del DHA adecuada y la construcción de sistemas alimentarios saludables y
sostenibles con la diversidad de entes nacionales reflejando su posición estratégica en el próximo
ciclo de MPP. Este rol puede facilitar también su trabajo frente a los efectos de la COVID-19,
logrando un mayor énfasis en los sistemas alimentarios sostenibles, eficientes e inclusivos para
sacar adelante las contingencias que se presenten en la implementación del DHA.
Recomendación 6.3. La FAOCO debe desarrollar e implementar una estrategia de comunicación a
través de su trabajo en IEC que facilite la divulgación de sus materiales y el acceso a las herramientas
que se desarrollan para cubrir una variedad de temáticas y una gran diversidad de públicos. Este
trabajo de comunicación ajustada toma una gran relevancia ante la presente situación de la
COVID-19 y la agenda post-COVID-19.
Recomendación 6.4. La FAOCO debe continuar apoyando a las entidades nacionales en el corto
plazo en referencia a la medición de la SAN en hogares, y en lo posible facilitar la transición del
empleo de la ELCSA a la adopción de la FIES por su implicancia en el cumplimiento de los ODS.
215

Contribuciones al AP2

Conclusión 7.1. La implementación del enfoque de conectividad socio-ecosistémica y su
integración en instrumentos de política pública, fomentó acciones de articulación interinstitucional,
planificación territorial, participación social, manejo efectivo de las áreas protegidas existentes,
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creación de nuevas áreas protegidas y promoción de modelos de producción sostenible. Todo esto
requirió un alto nivel de compromiso de las instituciones y comunidades participantes, permitiendo
atender las necesidades de los actores vinculados a la conservación de la biodiversidad en el
Caribe colombiano.
Conclusión 7.2. Las VGGT aportan al país un marco de acción que provee insumos en el proceso de
regularización de la propiedad de las tierras rurales, facilitando el fortalecimiento de la gobernanza
y la implementación de procesos y articulaciones que aportan a la seguridad jurídica de la tenencia
y al acceso progresivo a la tierra de las poblaciones marginadas históricamente.
Conclusión 7.3. El diseño e implementación del modelo de forestería comunitaria permitió
posicionar el manejo forestal sostenible como una alternativa viable para mejorar los medios
de vida de comunidades que habitan y dependen de los bosques, además de contribuir a su
conservación.
Recomendación 7.1. La FAOCO debe, junto al MADS, el MADR, las gobernaciones departamentales,
alcaldías, las CAR y PNNC, definir y acordar herramientas y/o procedimientos que permitan dar
seguimiento a los logros del proyecto de enfoque de conectividad socio-ecosistémica, una vez
que este ha finalizado con el fin de promover la sostenibilidad de sus logros y la réplica de la
estrategia en otras regiones y contextos.
Recomendación 7.2. La FAOCO debe desarrollar una compilación de las principales acciones
realizadas, así como los logros, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas en los
procesos de clarificación de la tenencia de la tierra, desarrollados junto a la ANT. Esta sistematización
serviría para compartir los conocimientos y experiencias alcanzados, aportando elementos que
permitirían replicar las acciones en otros territorios dentro y fuera del país.
Recomendación 7.3. La FAOCO y el MADS deben desarrollar estudios costo-beneficio para
verificar la sostenibilidad económica de los planes de negocio de los núcleos forestales que hacen
parte del modelo de forestería comunitaria.
216

Contribuciones a las AP3 y AP4

Conclusión 8.1. Las AP3 y AP4 presentan un sinergismo importante. El trabajo conjunto de las
AP3 y AP4 funciona en forma coherente y ajustada reforzando la innovación en temáticas de la
agricultura familiar y mercados inclusivos. Además, la agenda de consolidación puede facilitar la
atención a los tres pilares del UNSDCF, en particular el trabajo de brindar apoyo técnico para el
cumplimiento de los ODS.
Conclusión 8.2. La colaboración entre la FAOCO, la ART y la ADR en apoyo a los municipios PDET
y, la implementación de la hoja de ruta de los PIDAR aseguró una buena cobertura a poblaciones
objeto de las intervenciones en temas de desarrollo, retorno y restitución.
Conclusión 8.3. El rol de la FAO en materia de asesoramiento legal al Estado colombiano ha
permitido el desarrollo y la sanción de importantes proyectos de ley y otros instrumentos legales
que redireccionarán el desarrollo del sector rural en Colombia. La FAO acompaña al Estado en
la creación de instrumentos legales que aseguren la normatividad de acciones a nivel nacional,
regional y local en materia de desarrollo rural integral.
Conclusión 8.4. El Programa FIRST ha sido de suma importancia durante el período 2017-2020
apoyando a los entes de gobierno en Colombia en la construcción e implementación de políticas
públicas de SAN y el funcionamiento de mercados inclusivos de la agricultura familiar.
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Conclusión 8.5. El trabajo conjunto de la FAO con el sector privado presentó una avenida
estratégica para mejorar la rentabilidad de los productores y el alcance de nuevas tecnologías para
el sector. Los acuerdos con el sector privado facilitaron la inversión en esquemas de desarrollo y
la puesta en marcha de estrategias de responsabilidad social empresarial para dar asistencia a la
población y municipios prioritarios (PDET) con buenos resultados.
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Recomendación 8.1. La FAOCO debe formalizar la fusión de los planes de trabajo de las AP3 y
AP4 en el contexto del próximo MPP. La consolidación de las áreas temáticas podrá reforzar futuras
acciones y planes de trabajo con estrategias de inclusión social y económica de la agricultura
familiar con otras estrategias de innovación en el marco del apoyo técnico del UNSDCF para el
cumplimiento de los ODS.
Recomendación 8.2. La FAO puede catalizar y reforzar su trabajo con la ART y la ADR durante
la puesta en marcha de nuevos proyectos con ambas agencias que presenten temáticas
complementarias de desarrollo rural territorial para lograr la sistematización de la experiencia a
nivel de terreno.
Recomendación 8.3. A la culminación del Programa FIRST, en 2021, la FAO y la UE deben
continuar una agenda a futuro que se refl je durante el desarrollo del nuevo MPP facilitando la
sostenibilidad de las acciones de políticas en apoyo a la SAN y la agricultura familiar iniciadas
por FIRST con el acompañamiento a los temas de políticas públicas que afectan a la agricultura
familiar y a la seguridad alimentaria en el país. La extensión de FIRST para un nuevo período
sería importante.
Recomendación 8.4. La FAO debe considerar la puesta en marcha de nuevos convenios y
memorandos de entendimiento con el sector privado para cimentar las oportunidades de
desarrollo rural sostenible en los proyectos bajo ejecución en los territorios durante el nuevo ciclo
2020-2025 del MPP.
217

Contribuciones al AP5

Conclusión 9.1. La integración de elementos de desarrollo, construcción de paz y asistencia
humanitaria es uno de los principales logros del trabajo desarrollado por la FAO. Este enfoque
brinda soluciones que aportan a la reducción del riesgo y a la construcción de resiliencia, mejora la
seguridad alimentaria de las familias vulnerables y genera una mayor cohesión social.
Conclusión 9.2. La consolidación de las MTA facilitó la generación, gestión y manejo de información
agroclimática para la toma de decisiones, la implementación de mecanismos de alerta temprana
participativa y la gestión de riesgos en el sector agropecuario, beneficiando a gran cantidad de
productores.
Conclusión 9.3. El proceso de desarrollo de la Estrategia de gestión de riesgo agroclimático
y el AgroKit, permitieron posicionar la gestión del riesgo agroclimático en el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en cabeza de la UNGRD y entre organismos de la
cooperación internacional.
Conclusión 9.4. El enfoque programático desarrollado por el equipo técnico del AP5, permitió
dar respuesta rápida a emergencias en escenarios complejos. Asimismo, facilitó el desarrollo
de sinergias entre proyectos e intervenciones a nivel nacional y en los territorios, facilitando la
articulación interinstitucional para movilizar múltiples actores.
Conclusión 9.5. La FAO demostró tener agilidad y capacidades instaladas para responder a las
necesidades ligadas a la atención de la población migrante venezolana, brindado alternativas
integrales que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y resiliencia de este grupo
poblacional.
Recomendación 9.1. La FAOCO y las instituciones asociadas deberían continuar promoviendo
la integración de elementos de desarrollo, construcción de paz y asistencia humanitaria, para la
recuperación de los medios de vida agropecuarios de familias afectadas por eventos climáticos
extremos, conflicto armado y/o flujos migratorios mixtos, tanto en los proyectos e intervenciones en
territorio, como en herramientas y documentos de políticas públicas en el nivel nacional y territorial.
Recomendación 9.2. La FAOCO y las instituciones asociadas incluyendo gremios de productores,
deben integrar la gestión del riesgo agroclimático en los nuevos proyectos que promueven la
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producción agropecuaria, ya que esto aportaría en la disminución de pérdidas y daños por eventos
climáticos extremos, favoreciendo la sostenibilidad de las intervenciones.
Recomendación 9.3. La FAOCO y las instituciones estatales responsables de temas de asistencia
humanitaria, deben considerar alternativas para la integración socioeconómica de la población
migrante en las comunidades de acogida, como parte de las nuevas intervenciones que se
desarrollen a futuro para atender flujos migratorios mixtos, además de abordar temas de seguridad
alimentaria, mejora de la resiliencia y cohesión social.
218

Contribuciones a los temas transversales - equidad social, género, derechos humanos y
sociedad civil

Conclusión 10.1. Estrategias como la conformación del grupo focal de género al interior de la
FAO, que ha aportado a la implementación de medidas para la transversalización del enfoque, han
permitido avanzar en el desarrollo de buenas prácticas. Sin embargo, aún es necesario aplicar la
política de género de la organización de manera consistente en todas sus acciones en Colombia,
para lo cual un elemento clave es el desarrollo de presupuestos sensibles a género.
Conclusión 10.2. Un factor que contribuye al posicionamiento de la FAO como un actor
estratégico para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de los recursos
naturales y la acción humanitaria en Colombia es su capacidad de interlocución con comunidades
con pertenencia étnica para el desarrollo de estrategias pertinentes al contexto social, cultural
y ambiental, el fortalecimiento de capacidades y el asesoramiento para la incorporación de
alternativas en políticas públicas. La FAO cuenta con ejemplos de estrategias exitosas en las
diferentes áreas programáticas con el potencial de alimentar políticas públicas a diferentes niveles.
Conclusión 10.3. El trabajo de la FAO ha introducido los enfoques étnicos y de género con base
en el acompañamiento directo, la realización de materiales, estudios, diagnósticos y estrategias
referidos a aspectos de instrumentos política, planeación y herramientas metodológicas, así como
actividades formativas.
Conclusión 10.4. Los procesos de construcción de planes, estrategias y procesos con enfoque de
abajo hacia arriba han permitido avanzar en la articulación con actores clave de la sociedad civil en
un contexto complejo, lo cual ha posibilitado el logro de resultados concretos en los ámbitos de
acción de la FAO y posicionan a la organización como un actor relevante por su conocimiento de
las realidades territoriales, sus capacidades de interlocución y su experticia técnica para combinar
estos dos factores con recomendaciones técnicas para políticas públicas y lineamientos a nivel
nacional.
Conclusión 10.5. En la implementación del MPP 2015-2019 hubo importantes avances en la
incorporación del enfoque de género y el enfoque diferencial étnico. La creación de los grupos
focales de género y étnico con representación de las diferentes AP, impulsó experiencias exitosas,
tanto en el trabajo directo con comunidades como en procesos de política pública y concertación
de planes territoriales y sectoriales. El reto para continuar avanzando en estos procesos es la
aplicación de un enfoque interseccional que permita generar análisis sobre la superposición
de dimensiones que profundizan las situaciones de desventaja, como la pertenencia étnica, la
ubicación geográfica, la edad y el género, con base en los cuales se puedan diseñar respuestas
específicas para abordarlas.
Conclusión 10.6. El proceso para la transversalización del enfoque de género generó resultados
importantes e incluso cambios en prácticas sociales hacia dinámicas más igualitarias, que
contribuyen a un mejor desarrollo de los procesos en campo. Sin embargo, los avances en los
diferentes proyectos no son homogéneos y hay áreas con menor desarrollo en el proceso de
transversalización. Para continuar avanzando en este sentido, es necesario garantizar tanto los
recursos económicos como humanos suficientes.
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Recomendación 10.1. La FAOCO debe aplicar de manera consistente la política de género
en todos los proyectos y procesos, con base en los aprendizajes de las buenas prácticas. Por
ejemplo, aquellas desarrolladas en aspectos como los ejercicios de presupuestación sensibles a
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10. Conclusiones y recomendaciones

género realizados en el marco del proyecto GCP/COL/076/SWE, incorporación de la perspectiva
de género en todo el ciclo del proyecto, uso de marcadores de género en el diseño y seguimiento
de proyectos.
Recomendación 10.2. La FAOCO debe documentar las experiencias significativas en las diferentes
áreas programáticas para facilitar su réplica en situaciones y contextos similares, así como para
posibilitar la identificación de elementos claves para políticas públicas.
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Apéndice 1. Personas entrevistadas
No

Apellido

Nombre

Afiliación

Titulo

1

Acosta

Solarte

FAOCO

2

Aldana
Quiceno

Derly

FAOCO

Supervisor Técnico Local
Senior

Alfonso
Villarraga

Harry Williams

FAOCO

Coordinador de Proyecto

Arango
Domínguez

Carlos Felipe

FAOCO

Coordinador de Proyecto

Ardila

Camilo

FAOCO

Coordinador de Proyecto

6

Ardila

Fabián

FAOCO

Coordinador UTF/111/COL

7

Arismendi

Beatriz

FAOCO

Grupo de Género

8

Arteaga
Vargas

Catherin

FAOCO

Profesional Administrativa

Barbosa
Rodríguez

Juan Camilo

FAOCO

Beltran

Zohad

FAOCO

Profesional misional –
asistente de proyecto

Bernal
Cuitiva

Leidy Mayerly

FAOCO

Betancur
Vivas

Javier

FAOCO

Bohorquez

Nhaydu

FAOCO

14

Bojanic

Alan

FAOCO

15

Bolliger

Silvya

Programa ECHO EU

16

Bula

Martha

Comunidad

17

Busco

Rocco

Unión Europea

18

Casas

Lida

ADR

19

Castelblanco Mauricio
Mera
Alejandro

FAOCO

Supervisor Técnico Local

Castro

Profesional misional
especializada

3
4
5

9
10
11
12
13

20

Punto focal grupo Étnico

Profesional espacializada en
formulación de proyectos
Profesional misional –
asistente de proyecto
Profesional misional
especializado

Consultora de Apoyo al
Programa FAO FLEGT para
América Latina

Representante de la FAO en
Colombia
Oficial de Programa ECHO

Córdoba: Asociación de
productores agrícolas y
pecuarios del Sinú-Asproapsi

Administrador fondo Europeo
para la paz
Gestor DAAP-VIP

Castillo
Romero

Damaris
Ángela

FAOCO

Gina

FAOCO

22

Chaux

Alejandra

FAOCO

Punto focal AP2

23

Cuesta
Mosquera

Jherlin
Servando

FAOCO

Supervisor Técnico Local
Asesor en políticas y
Coordinador programa FIRST

21

24

deFrancisco

José

FAOCO

25

Del Socorro
Núñez
Teherán

Osiris

FAOCO

Grupo de Género

Supervisora Técnico Local

26

Escobar

Mariana

FAORLC

Coordinadora de la estrategia
de 100 teritorios

27

Espinosa

Michela

FAOCO

Punto Focal AP1

28

Faieta

Jessica

UN Colombia

Coordinadora Residente a.i.
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No

Apellido

Nombre

Afiliación

Titulo

29

Florián
Cortes

Blanca

FAOCO

Coordinadora Territorial
Bolívar

30

Fonseca

Zulma

ICBF

31

Garzon
Cortes

Mauricio
Hernanado

ART

Directora de Nutrición del
ICBF

Agencia de Renovacion del
Territorio

32

Gómez

José Antonio

FAOCO

Coordinador GCP/RLA/229/EC

33

Góngora

Teresita

FAOCO

Ex Coordinadora AP5

34

González
Cely

Omar Ricardo

FAOCO

Profesional misional –
asistente de proyecto

35

Gozalez
Gordillo

Rafael

UAEOS

36

Guerrero

Luz Ayda

Comunidad

37

Gutiérrez
Valderrama

Jorge Enrique

FAOCO

Daniela

FAOCO

Pasante

Director de Dirección de
Desarrollo Rural

38

Guzmán
Góngora

Funcionario de la Unidad
Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias

Putumayo: Asociación
Agropimentera del Valle del
Guamuéz-ASAPIV.

Profesional misional
especializado

39

Henao

Fernando

DNP

40

Herrán

Danny

FAOCO

41

Hoyos

Catalina

Embajada de Suecia

Oficial de Programa

42

Insuasti

Edwin

UAEOS

43

Leyva
Angulo

Héctor

FAOCO

Funcionario de la Unidad
Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias

Coordinador Territorial Chocó
Dirección de Desarrollo Rural
Sostenible

Grupo de Género y Grupo
Étnico

44

Llanos

Orizel

DNP

45

Londoño

Mariana

DNP

46

Martin

Ignacio

FAOCO

47

Martin
Ramírez

Fanny Adriana

FAOCO

Coordinadora de Proyecto

Sub-dirección de Crédito y
Asuntos Internacionales

Especialista Senior Diálogo
Estratégico de Políticas

48

Martínez

Miriam

ANT

Directora

49

Martínez
Fajardo

Lina Paola

UNGRD

Elsa

Comunidad

Grupo de Cooperación
Internacional UNGRD

51

Mazo

Santiago

FAOCO

52

Mera

53

Meriño
Pérez

Maria
Fernanda

Departamento
Prosperidad Social

Coordinadora Grupo de
Seguridad Alimentaria

54

Montezuma
Chávez

Julie

FAOCO

Coordinadora Territorial

50

Martinez
Forero

Julia Ignacia

Asorespaldo Bolívar / Carmen
de Bolívar

Comunidad

Profesional Misional
Especializado en Seguridad
Alimentaria y Nutriciona

Asovichengue Ovejas-Sucre/
Corregimiento de Chengue/
Asociación de Víctimas de
Chengu
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No

Apellido

Nombre

Afiliación

Titulo

55

Montoya

Stephanie

Fondo Colombia en Paz

56

Moreno

Nancy

Consejería
Presidencial para la
Estabilización y la
Consolidación
MADR

Dirección de Mujer Rural

57

Ocampo
Pinzon

Duvan
Reynerio

Cancillería

58

Ochoa

María Isabel

FAOCO

Consejero de Relaciones
Exteriores, Coordinador
Asuntos Económicos

59

Ohrstedt

Pontus

UN Colombia

60

Olarte

David

MADS

61

Olivera

Carolina

FAOCO

62

Osorio
Vanegas

María

FAOCO

Parra

Jennifer

URT

64

Paulsson

Göran

Embajada de Suecia

Jefe de Cooperación

65

Perdomo

Flora

Congresista Huila

66

Perez Cano

Daniela

APC

Representante de la
Camara del Congreso de la
Republica(Gobierno del Huila)

67

Pinzón
Florez

Maria Teresa

68

Polo Mesa

Consejería
Presidencial para la
Estabilización y la
Consolidación

Miguel Enrique FAOCO

Supervisor Técnico Local

69

Prieto

Guillermo

MADS

70

Pulido

Luz Stella

MADS

Grupo de Adaptación al
Cambio Climático

71

Rapallo     

Oscar
Guillermo

FAOCO

72

Ramos
Oviedo

Ricardo

FAORLC

Oficial de Politicas Senior

73

Rivera

Angela

FAOCO

Consultora, Legal AP3-4

74

Rivera
Espinosa

Angela

FAOCO

75

Riveros
Garavito

Juan Nicolás

Cancillería

Profesional Misional
Especializada Punto focal
para el Frente Parlamentario
Contra el Hambre

76

Rodriguez
Fazzone

Marcos

FAOCO

Punto Focal AP3-4

José Daniel

FAOCO

Grupo de Género

Humberto

FAOCO

Coordinador de Proyecto

Johana
Marcela

FAOCO

Profesional Administrativa

63

77
78
79

Rodríguez
Gualteros

Rodríguez
Martínez

Rodríguez
Muñoz

Coordinadora General del
Proyecto GCP /COL/041/GFF

Head of UN Resident
Coordinator Office in
Colombia

Jefe de oficina de Asuntos
Internacionales

Senior International
Consultant on Soil Fertility
Coordinadora Territorial
Meta/Guaviare
URT

Enlace APC Colombia con la
FAO

Subdirectora Fondo Colombia
en Paz

Punto focal Programa FAO EU
FLEGT

Profesional misional

Tercer Secretario de
Relaciones Exteriores,
Dirección de Cooperación
Internacional
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No

Apellido

Nombre

Afiliación

Titulo

80

Rodriguez
Silva

Sara Daniela

Asesora- Oficina de
Cooperación

81

Rodriguez
Vega

Ladyz Andrea

Consejería
Presidencial para la
Estabilización y la
Consolidación

Cancillería

Consejería
Presidencial para la
Estabilización y la
Consolidación

Coordinadora de Cooperación
Multilateral

82

Rojas

Nubia Catalina

83

Romo

Amanda

FAOCO

Grupo de Género

84

Ronderos
Cespedes

Iovana

FAOCO

Profesional Administrativa

Luz Ena

Prosperidad Social

Profesional Especializad
Asesor de la Dirección de
Capacidades Productivas y
Generación de Ingresos

85

Saenz
Sotomonte

Jefe de Gabinete

86

Salgado
Rodríguez

Joaquín

MADR

87

Sanchez

Ernesto

FAOCO

88

Sánchez
Díaz

Carol Yineth

FAOCO

Coordinadora clúster SAN

Coordinador Territorial zona
Sur Occidente

89

Santos

Lucio

FAO RLC

Coordinador REDD+ LAC

90

Segura Abril

Mariela

FAOCO

Coordinadora de Proyecto

91

Vega

Alejandra

FAOCO

Punto Focal Tierras

92

Vega

Lina

APC

93

Vergara

María

FAOCO

Coordinadora de Cooperación
Multilateral

Punto focal AP5

94

Vidal

Liliana

FAOCO

Punto focal de Género

95

Yepes

Adriana

FAOCO

96

Zambrano

Juan Carlos

ART

REDD+ & Sustainable Forest
Management (SFM) expert

Director General

97

Zuluaga
Orrego

Juan

FAOCO

Tatiana

Embajada de Suecia

Coordinador Nacional de
Gestión Territorial

98

Zuñiga

Oficial de Programa
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Apéndice 2. Teoría de Cambio del MPP Colombia (2015-2019)
Aproximación de la Teoría de Cambio del MPP de Colombia (2015-2019) de Alto Nivel
TdC de Alto Nivel

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
UNDAF 2015-2019

Temas transversales
Equidad social, género y
derechos humanos

78

Mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los
colombianos, y reducir la pobreza y desigualdad de la población
rural, en apoyo al proceso de paz [MPP]

Hambre, inseguridad alimentaria y
malnutrición reducida en Colombia

Gobernanza responsable
multisectorial a nivel territorial
fortalecida para el ordenamiento
territorial integral, conservación y uso
sostenible de los recursos naturales y
la biodiversidad

Brechas urbano-rurales al acceso a
bienes y servicios en la producción
agropecuaria y pesquera en
comunidades rurales disminuidas

Políticas públicas impulsan la
inclusión social y económica de la
agricultura familiar a nivel territorial
y de forma diferencial

El Estado y la sociedad civil cuentan
con capacidades fortalecidas para
gerenciar riesgos ambientales,
sociales y los asociados al conflicto
generando resiliencia en comunidades
vulnerables

AP1

AP2

AP3

AP4

Alimentación y lucha contra la
malnutrición

Recursos naturales y gobernanza de
los bosques, las tierras y el agua

Innovación social y tecnológica para
sistemas agropecuarios sostenibles

Agricultura familiar y mercados
inclusivos

AP5

• Marcos normativos, políticas
sectoriales e intersectoriales de
SAN basados en la perspectiva de
derechos humanos- enfatizando el
derecho humano a la alimentación y
la dieta sostenible;
• La sociedad civil participa
activamente en el ciclo de políticas
públicas relacionadas a la SAN
• Estrategias, programas y
herramientas de fortalecimiento de
capacidades en temas SAN
disponibles y utilizadas;

• Procesos multisectoriales de
ordenamiento territorial integral, la
conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, servicios
ecosistémicos y la prevención de
conflictos agroambientales
establecidos, fortalecidos y
utilizados;
• Marcos normativos y capacidades
nacionales, regionales y locales de
gobernanza fomentan la
conservación, el uso sostenible y
eficiente de la biodiversidad y los
recursos naturales;
• Procesos relacionados a la tenencia
responsable de tierras y propiedades
fortalecidos;
• Capacidades técnicas de
investigación y monitoreo de
recursos naturales fortalecidas;
• El manejo local de recursos
naturales y producción agrícola
sostenible reducen la pobreza,
inseguridad alimentaria y la presión
sobre ecosistemas ambientalmente
sensibles;

• Capacidades de productores para la
protección y producción sostenible
desarrolladas y fortalecidas;
• Espacios territoriales participativos
e incluyentes intercambian
conocimientos, experiencias y
articulan estrategias para el
desarrollo rural;
• Políticas publicas basadas en
innovación social y tecnológica
formuladas y fomentan procesos de
extensión rural y asistencia
tecnológicas reduciendo las brechas
urbano-rurales;

• Entidades gubernamentales y la
sociedad civil desarrollan políticas
públicas para la agricultura
familiar;
• Modelos de emprendimientos
productivos efectivos activos
fortalecen y e impulsan la
asociatividad rural, las capacidades
técnicas y el acceso a los mercados;
• Vínculos entre las compras públicas
y/o privadas de alimentos y la
agricultura familiar fortalecidos;

Gestión del riesgo y rehabilitación de
medios de vida
• Comunidades e instituciones con
capacidades fortalecidas en la
gestión de riesgos de desastres,
crisis sociales y eventos asociados
al conflicto, con menor
vulnerabilidades y resiliencia
incrementada;
• Modelos, metodologías y
herramientas diseñadas,
desarrolladas y validadas a nivel
comunitario e institucional para la
gestión de riesgos agroclimáticos,
sociales y asociados al conflicto
que afecten los medios de vida
agropecuarios;
• Estrategia de gestión de riesgo de
desastres y adaptación al cambio
climático del sector agropecuario
fortalecida, vulnerabilidad reducida
y resiliencia incrementada;
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Apéndice 3. Matriz de Evaluación Programa
País Colombia 2015–2019
Parte A: Posicionamiento Estratégico: ¿en qué medida respondió el programa de la
FAO a las necesidades y prioridades nacionales de Colombia?
#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuentes de
Información

Método de
recolección de
datos 45
RD

E

C

JEX
x

RELEVANCIA ESTRATEGICA
1

¿En qué
medida
estuvo
alineado el
programa de
trabajo de
FAO con las
• políticas
• estrategias y
• planes
sectoriales
• planes
territoriales
de relevancia
del país?

1.1 ¿A qué grado
respondió el
programa de
trabajo de FAO
a las prioridades
identificadas por
el Gobierno de
Colombia (período
del MPP)?

Grado al que el
programa de la FAO
(mediante el MPP
y ejes de trabajo
desarrollados)
se alineó con
las prioridades
nacionales durante
el periodo bajo
evaluación

• Información x
Documental
(i.e. MPP,
políticas
de Estado,
informes
anuales)
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

1.2 ¿Respondió FAO
adecuadamente a
las necesidades que
surgieron?

Grado de respuesta
de la FAO
(pertinencia, en
tiempo)

• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

1.3 ¿Hubieron vacíos
programáticos u
oportunidades
perdidas durante el
período?

Tipo e importancia
de los vacíos u
oportunidades
perdidas

• Información
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

1.4 -¿Estuvo el
programa alineado
con
• las estrategias
corporativas y
regionales de la
FAO y
• las prioridades
de las Naciones
Unidas (incluyendo
los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible)?

Grado al que el
programa de la FAO
se alineó
En IR2 e IR3
Colombia es país
prioritario y hay
relación con ODS 5
(en ambos IR, y ODS
10 en IR2)
Estrategia regional
de género
Política de la FAO
sobre pueblos
indígenas y tribales

• Información x
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

x
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#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuentes de
Información

Método de
recolección de
datos 45
RD

C

JEX

x

X

1.5- ¿Cómo aseguró
FAO que los aspectos
de equidad social,
género y derechos
humanos fueran
incorporados
durante el diseño de
programas/proyectos
en particular en lo
relacionado a los
grupos vulnerables
(afrocolombianos,
indígenas, mujeres,
jóvenes, personas
desplazadas por la
violencia, personas
con discapacidad)?

Grado de
familiaridad por
parte del equipo
de FAO de cómo
aplicar un enfoque
diferencial;
Estrategias internas
para asegurar
enfoque diferencial
Procesos in situ
que facilitaron la
incorporación de
estos durante el
diseño;

• Información
Documental
• Personal de
FAOCO

1.6 ¿Cómo aseguró
FAO que los
aspectos de equidad
social, género y
derechos humanos
fueron tomados
en cuenta durante
la implementación
del programa y
se obtuvieran
los resultados
esperados?

Procesos in situ
que aseguraron la
incorporación de
estos durante la
implementación;
Ejemplos de tipos de
medidas adoptadas
para poner los
valores y principios
en práctica
(cualitativo);
Evidencia de que
la población a ser
priorizada (según los
valores y principios)
fue beneficiada por
el acompañamiento
de FAO;
Número
desagregado
(afrocolombianos,
indígenas,
campesinos, género,
discapacidad,
jóvenes, pobres,
víctimas, población
en situación de
vulnerabilidad)
de grupos metas
beneficiados por el
programa de la FAO;

• Información x
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

X

1.7 ¿A qué grado
respondió el
programa de trabajo
de FAO a prioridades
identificadas en
relación con la
Planeación con
Perspectiva de
Género (PPG) y
grupos en situación
de vulnerabilidad?

Construcción
de paz: aporte a
capítulo étnico
y medidas con
perspectiva de
género, población
campesina,
indígena y
afrocolombiana
Desarrollo
sostenible: Igualdad
de género, equidad
y movilidad
social, inclusión y
bienestar rural

X

X

X

X
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#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuentes de
Información

Método de
recolección de
datos 45
RD

1.8 ¿Qué incidencia
tuvo la sociedad
civil frente a lo
desarrollado
por FAO en las
diferentes regiones
intervenidas?

45

Rol de la sociedad
civil en los
programas de FAO
Participación de
mujeres, personas
campesinas,
indígenas,
campesinas,
afrocolombianas,
jóvenes y víctimas
en procesos de
diálogo y toma de
decisiones en los
programas de FAO

• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

E

C

x

x

JEX

RD: revisión documental, E: entrevistas, C: cuestionario/encuesta en línea, JEX: juicio de experto.

Parte B: Contribución del Programa. ¿Hizo una diferencia el
acompañamiento de FAO?
#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuente de
información
RD

Método de
recolección de
datos 46
E

C

JEX

EFICACIA/IMPACTO
2

¿Las acciones
realizadas con
acompañamiento
de FAO han
contribuido
al logro de
los resultados
previstos en el
MPP?

2.1 ¿Cuáles fueron
los principales
resultados
producto de las
contribuciones
de FAO (por área
prioritaria)?

Descripción
de resultados
principales por área
prioritaria
Nivel de
contribución
de la FAO en la
obtención de
los resultados
alcanzados
[Integrar resultados
relacionados con
género y grupos
en situación de
vulnerabilidad]

• Información
Documental
• Personal de
FAO

x

x

3

¿En qué medida
se observaron
cambios en
los grupos
vulnerables como
resultado de las
contribuciones de
FAO?

3.1 ¿Cuáles fueron
los cambios
principales
observables en
los beneficiarios?

Tipo de cambios
(mejora de
condiciones de
vida, autonomía
económica de
las mujeres,
acceso a recursos,
incremento de
resiliencia etc.)
Evidencia de los
cambios

• Información
Documental
(i.e. informes
anuales y de
proyectos)
• Personal de
FAOCO

x

x

x
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#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuente de
información
RD

Método de
recolección de
datos 46
E

4

5

¿Cuáles fueron
los cambios
observables en
el desarrollo
de capacidades
(individuos,
organizaciones,
entorno propicio)
a los que
contribuyó la
FAO?

Número de familias
y/o personas
beneficiadas con
las acciones donde
FAO ha contribuido
(Información
diferenciada por
sexo, grupo de
edad, situación
espacial (urbana/
rural) y pertenencia
étnica)

• Información
Documental
(i.e. informes
anuales y de
proyectos)
• Personal de
FAOCO

x

4.1 ¿Cuáles fueron
los cambios
generados en
el ámbito de
políticas públicas
(fomento de
entornos propicio,
operacionalizar
marcos
normativos)?
(? Identificar
cambios
relacionados
con enfoque
de género y
poblaciones
en situación de
vulnerabilidad)

Tipo de cambios
(legislación,
normativas,
políticas sectoriales
etc.)
Evidencia de los
cambios

• Información
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

x

4.2 ¿Cuáles fueron
los cambios
generados en
términos de
fortalecimiento
de capacidades
institucionales?

Tipo de cambios
(planificación,
operativa,
coordinación etc.)
Evidencia de los
cambios

• Información
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

x

4.3 ¿Cuáles fueron
los cambios
generados en
términos de
fortalecimiento
de capacidades
individuales?

Tipo de cambios
(adopción de
nuevas prácticas,
mejora de
conocimientos etc.)
Evidencia de los
cambios

• Información
Documental
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

x

Tipo de innovación
Valor agregado por
parte de FAO
Nivel de
complementariedad
de las actividades

• Información
Documental
(i.e. MPP,
políticas
de Estado,
ProDocs,
informes
anuales)
• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

x
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3.2 ¿Cuántas
familias y/o
personas han
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(enfoque
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las principales
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• innovadoras en
relación al trabajo
del Gobierno y
otros socios
• complementarias
a otras actividades
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#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuente de
información
RD

Método de
recolección de
datos 46
E

C

JEX

COHERENCIA Y SINERGIAS DEL PROGRAMA
6

¿Cuál fue el
aporte de la Sede
y de RLC en la
implementación
del MPP?

6.1 ¿Cuál fue el
rol de la Sede
y de RLC en la
implementación
del MPP?

• Personal de
Naturaleza de la
participación de la FAOCO, Sede
y RLC
Sede, RLC y en la
implementación del
MPP.
[Áreas de género,
pueblos indígenas y
asociaciones en LAC
Departamento
de Política Social
e Instituciones
Rurales en la Sede.]

x

6.2 ¿Cuál fue el
valor agregado de
las contribuciones
de la Sede
y de RLC al
acompañamiento
de FAOCO en la
implementación
del MPP?

Evidencias de
mejoras del
acompañamiento
de FAOCO debido
a los aportes de la
Sede y RLC

• Personal de
FAOCO, Sede
y RLC

x

Descripción de
factores identifi ados
(temas técnicos;
operacionales,
contratos; compras;
etc.)

• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

8.1 ¿Qué tipo
de estrategias
o mecanismos
fueron
incorporados
para contribuir a
la sostenibilidad
de las
contribuciones?

Número de
contribuciones que
han incorporado
estrategias /
mecanismos de
sostenibilidad:
• en el diseño;
• en la
implementación

• Información
Documental
• Personal de
FAOCO

8.2 ¿En qué
medida han
sido los cambios
generados con las
contribuciones de
FAO sostenibles y
durables?

Evidencia de
sostenibilidad
(incluye
presupuestos
asignados, uso
de prácticas y/o
herramientas etc.)

• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

8.3 ¿Cuáles fueron
los principales
factores que
permitieron, o no,
la sostenibilidad
de las
intervenciones?

Descripción
de factores
identificados
(existencia de
estrategias de
salida; adopción
por beneficiarios;
adopción por
el gobierno;
expansión por una
ONG; movilización
de recursos
adicionales etc.)

• Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
• Personal de
FAOCO

x

x

EFICIENCIA
7

¿Qué factores
incidieron (positiva
o negativamente) en
la implementación
del programa de
FAO?

x

x

SOSTENIBILIDAD
8

¿Ha incorporado la
FAO mecanismos
de sostenibilidad
(estrategias
de salida)
apropiados en sus
acompañamientos?

1
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x
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#

Preguntas de
evaluación

Sub - Preguntas

Criterios
evaluativos o
indicadores

Fuente de
información
RD

Método de
recolección de
datos 46
E

C

JEX

PERSPECTIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS
9

¿Cuáles son los
temas/áreas
claves para ser
considerados
durante la
elaboración del
nuevo MPP en
los cuales la
contribución de
FAO tendría un
valor añadido?

9.1 ¿Hay algunas
brechas u
oportunidades
en particular en
áreas de interés
del gobierno?
[Integrar
perspectiva de
género y grupos
en situación de
vulnerabilidad]

Descripción
de brechas u
oportunidades
identificadas

Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
Personal de
FAOCO

x

x

9.2 ¿Cuáles son
las ventajas
comparativas de
FAO en Colombia?

Lista/descripción
basada en la
valoración por
parte de actores
claves

Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
Personal de
FAOCO

x

x

9.3 ¿Cómo
podría utilizar
FAO sus ventajas
comparativas
en la
implementación
del nuevo
MANUD?

Grado en que la
FAO:
• Aprovecha sus
ventajas;
Enfoca su
acompañamiento
en áreas donde
tiene una ventaja
comparativa;

Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
Personal de
FAOCO

x

x

Contrapartes
claves
(nacionales y
territoriales)
Personal de
FAOCO

x

x

x

x

x

9.4 ¿Qué aspectos Descripción de
aspectos a ser
se considera en
mejorados
los cuales debe
mejorar FAO, para
brindar un mejor
apoyo al país en
el marco de su
mandato y futuro
programa país?
10 ¿Cuáles fueron
las principales
lecciones
aprendidas?

45

Descripción
de lecciones
aprendidas
identificadas
[Incluir lecciones
aprendidas sobre
la incorporación
del enfoque de
género y grupos
en situación de
vulnerabilidad]

Información
Documental
Personal de
FAOCO

x

RD: revisión documental, E: entrevistas, C: cuestionario/encuesta en línea, JEX: juicio de experto.
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Anexos
Anexo 1. Términos de Referencia
http://www.fao.org/3/cb3093es/cb3093es.pdf
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