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Introducción 

1. Los sistemas agroalimentarios1 están afrontando desafíos sin precedentes: la demanda de alimentos
está aumentando a medida que crece la población mundial; la competencia por los cada vez más
escasos recursos naturales se está intensificando; la biodiversidad se está perdiendo y los suelos se están
degradando; y están surgiendo nuevas plagas y enfermedades. Actualmente, más de 690 millones de
personas están subalimentadas (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020). El incremento del hambre se
atribuye a diversos factores, entre ellos, la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos
extremos, así como los conflictos y las desaceleraciones y debilitamientos de la economía (FAO,
2021a). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que
la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) puede haber aumentado entre 83 y
132 millones el número total de personas subalimentadas en el mundo en 2020 (FAO, FIDA, OMS,
PMA y UNICEF, 2020).

2. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) exigen transformaciones importantes en los sistemas agroalimentarios para poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria2 y mejorar la nutrición para 2030. La visión de la FAO para
lograr sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles es la siguiente:

[...] la de un mundo en que la alimentación sea nutritiva y accesible para todos y en que 
los recursos naturales se gestionen de manera sostenible para que se preserven las 
funciones de los ecosistemas y se erradiquen la inseguridad alimentaria y la pobreza a 
fin de respaldar la satisfacción de las actuales y futuras necesidades humanas, también 
en un contexto de previsión de cambios climáticos, crecimiento de la población y 
urbanización (FAO, 2014, pág. 12). 

3. La transformación agrícola que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 60 años ha resultado esencial
para reducir la pobreza. Sin embargo, más de 736 millones de personas todavía viven en situación de
extrema pobreza (Banco Mundial, 2018a) y en torno al 80 % de las personas extremadamente pobres
vive en zonas rurales y depende de la agricultura (Casteneda et al., 2018). El mundo está lejos de lograr
el ODS 1 (Poner fin a la pobreza) y el ODS 2 (Hambre cero).

4. El discurso estratégico que orienta el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 (FAO, 2021b), que
apoya la Agenda 2030 y los ODS, es la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes,
inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un
mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. Una mejor producción implicará
garantizar que los hábitos de consumo y las pautas de producción sean sostenibles, y se logrará
haciendo que las cadenas de suministro de productos alimentarios y agrícolas sean más eficientes e
inclusivas a nivel local, regional y mundial, así como creando sistemas alimentarios resilientes y
sostenibles en condiciones climáticas y ambientales cambiantes. Una mejor nutrición contribuirá al
objetivo de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas,
mediante la promoción de los alimentos nutritivos y el incremento del acceso a dietas saludables. El
logro de un mejor medio ambiente conllevará proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y
marinos, y promover su utilización sostenible, así como combatir el cambio climático a través de
sistemas alimentarios más eficientes y circulares. El crecimiento económico inclusivo que reduce las
desigualdades, por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales, países de ingresos altos y bajos, y mujeres
y hombres, define el concepto de una vida mejor.

1 Los sistemas alimentarios abarcan toda la gama de actores, con sus actividades interrelacionadas de valor añadido, que 
intervienen en la producción, el agrupamiento, la elaboración, la distribución, el consumo y la eliminación de los productos 
alimentarios que provienen de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca la acuicultura, y los entornos de recursos 
económicos, sociales y naturales más amplios de los que forman parte (FAO, 2018, pág. 1). 
2 La seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones: la disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos, la utilización de los 
mismos, y la estabilidad del acceso a los alimentos y la disponibilidad de ellos. “Existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Declaración de 
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996). 
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5. Los sistemas agroalimentarios dependen ampliamente de los servicios proporcionados por los
ecosistemas. Para ser resilientes y sostenibles, los sistemas agroalimentarios deben reducir al mínimo
los efectos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales. Al mismo tiempo, la producción
debe optimizarse mediante la protección, la conservación, la restauración y la regeneración de los
recursos naturales y la utilización de estos de manera eficiente. Se debe lograr un equilibrio entre la
protección de los ecosistemas agrícolas y la satisfacción de la necesidad creciente de alimentos y otros
productos agrícolas de la sociedad. Esto se puede realizar mediante el desarrollo de medios de vida
decentes y resilientes en los entornos urbanos, periurbanos y rurales, y la promoción de dietas
saludables. En la visión de la FAO, los agricultores, pastores, pescadores, habitantes del bosque,
pueblos indígenas y todas aquellas personas que trabajan en el sector agroalimentario tienen la
oportunidad de participar activamente en el desarrollo económico, y beneficiarse del mismo, disfrutar
de condiciones laborales decentes, obtener ingresos suficientes de sus medios de vida y tener acceso a
alimentos y otras necesidades a precios justos y asequibles. En esta visión, las mujeres y los hombres y
sus comunidades viven en condiciones de seguridad, controlan sus medios de vida y tienen un acceso
equitativo a los recursos naturales renovables, el conocimiento y las finanzas.

6. La FAO se sitúa a la cabeza de la labor destinada a desarrollar sistemas agroalimentarios inclusivos,
resilientes y sostenibles. La Organización trabaja para proteger los recursos naturales renovables y
garantizar su utilización sostenible y sensible a los riesgos con el fin de satisfacer las crecientes
necesidades de alimentos y otros productos agrícolas de la sociedad, y crear medios de vida decentes
y resilientes. La FAO está comprometida con la integración de la sostenibilidad en su programación. En
la facilitación de la transición a sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles, la FAO elabora
metodologías, directrices, indicadores, políticas sensibles a las cuestiones de género y a la nutrición,
planes de inversión, programas y mecanismos de gobernanza para lograr sistemas agroalimentarios
sostenibles que abarquen la producción agrícola y ganadera, la actividad forestal, la pesca y la
acuicultura. La Organización también ha desarrollado y aplicado un sistema de gestión de riesgos
sociales y ambientales para fortalecer la inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad de su programación,
así como la rendición de cuentas al respecto.

7. Con la aprobación de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios (CSA, 2014) por parte del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), se reconoció
que las organizaciones intergubernamentales como la FAO, así como las organizaciones regionales
tenían “una función clave que desempeñar en la promoción de la inversión responsable en la agricultura
y los sistemas alimentarios” que contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición (pág. 23) y se
alentó a estas a integrar los Principios en sus propias políticas. Los Principios aprobados por el CSA se
reflejan en el sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales de la FAO, especialmente el
Principio 1 (Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición), el Principio 2 (Contribuir al desarrollo
económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza), el Principio 3 (Fomentar la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres), el Principio 5 (Respetar la tenencia de la tierra, la
pesca y los bosques y el acceso al agua); el Principio 6 (Conservar y ordenar de forma sostenible los
recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes), el Principio 7 (Respetar el
patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación), y el
Principio 8 (Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludables).

8. En 2015, la FAO aprobó las Directrices para la gestión ambiental y social (FAO, 2015a) y el documento
titulado “Compliance Reviews Following Complaints Related to the Organization’s Environmental and
Social Standards: Guidelines” (Exámenes del cumplimiento tras la notificación de quejas relacionadas
con las normas ambientales y sociales de la FAO: directrices) (FAO, 2015b). Estos dos conjuntos de
directrices son elementos importantes en el enfoque de la FAO para lograr un desarrollo inclusivo,
resiliente y sostenible. Presentan la información e instrumentos que la Sede y las oficinas
descentralizadas de la FAO necesitan para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en
las estrategias, políticas, programas y proyectos de la Organización.



3 Introducción 

9. En 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Marco de Cooperación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible (en adelante, el Marco de Cooperación) (GNUDS, 2019). Los
principios rectores del Marco de Cooperación son los siguientes: no dejar a nadie atrás; un enfoque
basado en los derechos humanos; la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; la
sostenibilidad; la resiliencia; y la rendición de cuentas. El Marco de Cooperación requiere una mayor
armonización y coherencia en las normas ambientales y sociales de la programación de los organismos
de las Naciones Unidas. A la luz de la aprobación del Marco de Cooperación, entre 2019 y 2021, la FAO
llevó a cabo un proceso para revisar las Directrices para la gestión ambiental y social de 2015. En las
revisiones se utilizan las referencias del “modelo de enfoque” que propuso el Grupo de Gestión
Ambiental de las Naciones Unidas (GGA) en el documento “Moving towards a Common Approach to
Environmental and Social Standards for UN Programming” (Hacia un enfoque común de las normas
ambientales y sociales para la programación de las Naciones Unidas) (GGA, 2019). En el proceso de
revisión se tuvieron en cuenta la nueva labor normativa de las Naciones Unidas y la FAO, las mejores
prácticas internacionales de bancos multilaterales de desarrollo y donantes multilaterales, y las
enseñanzas adquiridas al aplicar las Directrices para la gestión ambiental y social.

10. El presente documento, titulado “Marco de gestión ambiental y social”, es el resultado de la revisión
de estas Directrices. Se preparó mediante un proceso de consulta participativo. Algunas de las
recomendaciones de las Directrices se han mantenido. No obstante, en el Marco de gestión ambiental
y social (MGAS) se establecen requisitos de rendimiento ambiental y social más generales para la
programación de la FAO3. Muchos de estos requisitos se basan en el texto del modelo de enfoque del
GGA, que fue redactado por un grupo interinstitucional que incluía personal de la FAO, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Este proceso de redacción consultivo, que fue copresidido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), sirvió para establecer
esferas comunes reconocidas entre estas organizaciones en sus requisitos de gestión ambiental y
social, y estos enfoques compartidos se reflejan y refuerzan en el MGAS.

11. El objetivo del MGAS consiste en reforzar la aplicación del enfoque basado en los derechos humanos y
otros principios rectores del Marco de Cooperación en la programación de la FAO. La finalidad es
garantizar que las personas y el medio ambiente estén protegidos de cualquier posible efecto adverso
de los programas y proyectos de la FAO. También se pretende garantizar que todas las partes
interesadas4 tengan numerosas oportunidades de participar activamente en las actividades de estos
programas y proyectos, y puedan acceder a canales eficaces para expresar sus preocupaciones al
respecto. El MGAS introduce un proceso innovador de análisis de riesgos relacionados con el cambio
climático y las catástrofes para determinar posibles medidas sobre riesgos, mitigación y resiliencia.
Asimismo, comprende requisitos nuevos y actualizados en cuanto a conservación y restauración de los
recursos naturales renovables y la biodiversidad; protección del bienestar animal; fomento de los
medios de vida resilientes; gestión de residuos y materiales peligrosos distintos de los plaguicidas;
promoción de la eficiencia de los recursos; protección de la salud comunitaria y promoción de puestos
de trabajo decentes; fortalecimiento de los requisitos para abordar la violencia de género (VG), en
particular la prevención de la explotación y el abuso sexuales; respeto de los pueblos indígenas que
viven en aislamiento voluntario; y mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, resolución de
conflictos y reclamación.

3 En el MGAS, la “programación de la FAO” se entiende como las actividades apoyadas con resultados y recursos definidos sobre 
las que la FAO tiene una influencia organizativa significativa. Los “proyectos” suelen ser los puntos de entrada a través de los 
cuales se aplican en el ciclo de proyectos de la FAO las políticas y procedimientos relativos a las normas ambientales y sociales 
(NAS). No obstante, las mismas normas de programación son aplicables al diseñar y ejecutar los programas generales y los 
marcos de programación por países de la FAO. Los marcos de programación por países son un instrumento que permite a la FAO 
establecer prioridades estratégicas a nivel nacional y elaborar programas nacionales generales a medio plazo. También 
constituyen una aportación de la FAO a los marcos de desarrollo nacionales y los ciclos de planificación, así como al Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
4 El término “partes interesadas” hace referencia a personas, grupos u organizaciones que los representen que se vean afectados 
por las actividades de los proyectos y programas, o que es probable que se vean afectados por ellas, o aquellas personas que 
puedan estar interesadas en dichas actividades. Los asociados gubernamentales, los actores y organizaciones de la sociedad civil, 
los actores gubernamentales locales, los actores del sector privado, las organizaciones de empleadores, los sindicatos, los 
representantes de grupos y organizaciones de mujeres y jóvenes, los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes 
interesadas son partes interesadas esenciales en los programas y proyectos de la FAO. 
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12. Las normas contenidas en las Directrices para la gestión ambiental y social se han revisado y
reclasificado. El MGAS refleja el compromiso de la Organización con la sostenibilidad mediante
un nuevo conjunto de principios rectores, dos pilares operacionales y nueve normas ambientales
y sociales (NAS). Juntos definen los requisitos obligatorios relacionados con la identificación, la
evaluación y la gestión de múltiples riesgos y efectos ambientales y sociales asociados a los
programas y proyectos apoyados y ejecutados por la FAO.

Principios rectores 
13. El MGAS incluye elementos clave de un enfoque basado en los derechos humanos y aplica un

enfoque fundamentado en los riesgos para abordar los riesgos y efectos ambientales y sociales
en la programación. A este respecto, el MGAS va más allá de un planteamiento que no provoque
perjuicios. Su objetivo consiste en apoyar la realización del derecho a una alimentación
suficiente, adecuada, nutritiva e inocua y fortalecer los resultados de la programación que
contribuyen a la realización de la visión de la FAO para lograr unos sistemas agroalimentarios
sostenibles.

14. Los requisitos del MGAS se aplican a los programas y proyectos ejecutados directamente por la
FAO o los asociados en la ejecución de la FAO, independientemente de la fuente de financiación.

15. Estos también se aplican a la asistencia técnica proporcionada por el personal de la FAO o
respaldada por la Organización.

16. Los principios rectores son los siguientes:
17. No dejar a nadie atrás: el principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, no

dejar a nadie atrás, requiere establecer prioridades y formular intervenciones que aborden
explícitamente las necesidades y derechos de las personas marginadas, vulnerables y
desfavorecidas5. En el Marco de la FAO sobre pobreza extrema rural (FAO, 2019a), se reconoce
que las personas, de todos los contextos sociales y económicos, tienen una capacidad y deseo
innatos de mejorar sus vidas y necesitan políticas sociales y oportunidades económicas para
satisfacer sus ambiciones. En el Marco de la FAO sobre pobreza extrema rural, también se
reconoce que se debe empoderar a las personas más vulnerables, tanto a nivel individual como en
sus comunidades, para que participen en las decisiones que les afectan. La igualdad entre grupos
socioeconómicos, y especialmente entre mujeres y hombres, en términos de derechos,
responsabilidades y beneficios, es fundamental para erradicar el hambre y la pobreza extrema.
Resulta esencial abordar las desigualdades mediante la promoción de la equidad tanto en el
proceso como en los resultados. Las intervenciones de la FAO no deben centrarse únicamente en
lograr la seguridad alimentaria y la nutrición inmediatas, sino también ayudar a las poblaciones
más vulnerables a encontrar vías resilientes y sostenibles que las saquen de la pobreza. Como
parte de su mandato, la FAO ayuda a los países a acabar con el hambre y la pobreza y crear
resiliencia ante múltiples riesgos, en particular ante los efectos del cambio climático. La
Organización realiza esta tarea mediante la promoción de políticas y prácticas humanitarias y de
desarrollo multisectoriales, en favor de la población pobre, sensibles a las cuestiones de género y
los conflictos y fundamentadas en los riesgos. Con el fin de no dejar a nadie atrás y superar las
desigualdades, estas políticas y prácticas fomentarán una producción inclusiva, resiliente y
sostenible, diversificarán los medios de vida y crearán empleo rural decente.

5 El término “grupos marginados, vulnerables o desfavorecidos” hace referencia a “aquellos individuos o grupos que, por su 
edad, género, etnia, religión, discapacidad, situación económica (por ejemplo, los pequeños productores) pueden tener más 
probabilidades de verse afectados negativamente por las repercusiones de los proyectos o más limitados que otros a la hora 
de obtener sus beneficios” (FAO, 2015a, pág. 12). La selección de los grupos marginados, vulnerables o desfavorecidos 
dependerá del contexto nacional y del proyecto, pero a menudo incluye las siguientes categorías: productores de subsistencia 
y pequeños productores, agricultores sin tierra, comunidades que dependen de los bosques, pescadores y comunidades 
pesqueras, pastores nómadas y seminómadas, migrantes que trabajan en los sistemas agroalimentarios, hogares rurales que 
dependen de las remesas, migrantes retornados y personas desplazadas internamente, refugiados, minorías étnicas 
marginadas, grupos de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños, personas con discapacidad y personas mayores. 
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18. En todas las actividades apoyadas y realizadas por la FAO, será necesario que en los casos en que no
se puedan evitar los efectos adversos, estos no recaigan desproporcionadamente en las mujeres y las
niñas, las personas en situaciones de vulnerabilidad y los grupos o individuos marginados. Asimismo,
todas las actividades de la FAO evitarán los prejuicios y la discriminación en el suministro de acceso a
los recursos y beneficios del desarrollo.

19. Enfoque basado en los derechos humanos: el MGAS aplica un enfoque basado en los derechos
humanos que garantiza que todas las fases de la programación se basen en las normas de derechos
humanos incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos, así como en los principios derivados de estos
documentos. Al adherirse a este enfoque, todas las fases de la programación de la FAO tendrán por
objeto desarrollar tanto las capacidades de los titulares de derechos para reclamar sus derechos como
las capacidades de los titulares de obligaciones para satisfacer dichas obligaciones. La FAO apoyará la
realización de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el Convenio de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 (n.º 169), el compromiso adquirido con el trabajo
decente y la prevención de la explotación de los convenios n.º 138 (Edad mínima), n.º 182 (Peores
formas de trabajo infantil) y n.º 29 (Trabajo forzoso) de la OIT, y la Política de la FAO sobre pueblos
indígenas y tribales (FAO, 2010); asimismo, garantizará que la resiliencia y las redes de seguridad de
los pueblos indígenas no se vean comprometidas. La FAO evitará apoyar actividades que puedan
contribuir al incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados
Miembros, en particular obligaciones relacionadas con los derechos de personas que pertenezcan a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. La FAO aplicará un enfoque de tolerancia cero
ante la explotación, el abuso y el acoso sexuales. La FAO ha adoptado los principios “PANTHER”
(es decir, participación, rendición de cuentas, ausencia de discriminación, transparencia, dignidad
humana, empoderamiento y Estado de derecho) en la aplicación de un enfoque basado en los
derechos humanos a la elaboración de estrategias relacionadas con la seguridad alimentaria y la
nutrición.

20. Consentimiento libre, previo e informado: el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un
derecho propio de los pueblos indígenas que se incluyó inicialmente en algunos convenios; por
ejemplo, se redactó en 1989 en el Convenio n.º 169 de la OIT y más tarde se recogió como
consentimiento libre, previo e informado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de 2007, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El CLPI
resulta fundamental para garantizar un desarrollo determinado libremente y se está aplicando en la
FAO como un derecho de los pueblos indígenas y también una práctica óptima para los habitantes de
las zonas rurales, las comunidades forestales, los pescadores, los agricultores y las comunidades
locales. El CLPI permite a los pueblos indígenas dar o negar su consentimiento en cualquier fase de un
programa o proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus territorios.

21. Explotación, abuso y acoso sexuales: la FAO aplicará un enfoque de tolerancia cero ante la
explotación, el abuso y el acoso sexuales y tendrá como objetivo identificar y abordar cualquier riesgo
de exposición potencial de las personas afectadas a la violencia de género (VG) y otros abusos que
puedan tener lugar en relación con cualquiera de las actividades apoyadas. Esto incluye una política de
tolerancia cero ante la explotación y el abuso sexuales que impliquen a personal de la FAO, así como a
personal de los asociados en la ejecución y partes responsables de la Organización. La FAO exige que
se adopten las medidas de prevención y respuesta apropiadas para evitar la VG y responder de
manera eficaz a ella, en particular, la formulación de actividades destinadas a evitar y abordar la
exposición potencial de las personas afectadas por los proyectos a riesgos de VG; la selección del
personal; la impartición de capacitación para prevenir la VG y responder a ella; la aplicación de
protocolos eficaces de presentación de informes y respuesta; la remisión de las víctimas para que
reciban una asistencia segura y confidencial; y la investigación rápida de las alegaciones de VG
relacionadas con las actividades de los proyectos.

22. Sostenibilidad y resiliencia: en la Agenda 2030 se pide que se garantice la protección duradera del
planeta y sus recursos naturales y culturales, que se apoye el crecimiento económico inclusivo y
sostenido, que se acabe con la pobreza en todas sus dimensiones y que se mejore el bienestar
humano. La resiliencia es un elemento importante de sostenibilidad y un principio esencial que orienta
la formulación de enfoques integrados y rentables para reducir riesgos y evitar catástrofes y crisis.
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La FAO ha elaborado una visión común y un enfoque integrado de la sostenibilidad en los sistemas 
agroalimentarios, de la producción al consumo, que abarcan la producción agrícola y pecuaria, la 
actividad forestal, la pesca y la acuicultura y las cadenas de valor alimentarias (FAO, 2014). Este 
enfoque considera los factores sociales, económicos y ambientales para garantizar la eficacia de las 
medidas sobre el terreno. El enfoque se fundamenta en conocimientos basados en los datos 
científicos más adecuados disponibles y la adaptación a nivel comunitario y nacional a fin de 
garantizar que las actividades sean pertinentes y aplicables a nivel local. El enfoque de la FAO en 
materia de resiliencia está fundamentado y estrechamente armonizado con el documento titulado 
“United Nations Common Guidance on Helping Build Resilient Societies” (Orientación común de las 
Naciones Unidas sobre la ayuda a la conformación de sociedades resilientes) (Naciones Unidas, 
2020). El incremento de la resiliencia de los medios de vida basados en la agricultura y la 
alimentación frente a múltiples amenazas y crisis es una prioridad institucional de la FAO. La FAO 
combina las fortalezas de las intervenciones humanitarias y de desarrollo fundamentadas en los 
riesgos con sus contribuciones a la paz. De esta forma, la Organización ayuda a los países a evitar, 
anticipar, aguantar, asimilar y transformar de manera más eficaz las múltiples amenazas y crisis que 
afectan a los sistemas agroalimentarios. Esto incluye los efectos negativos en los servicios 
ecosistémicos, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

23. Rendición de cuentas: la programación de la FAO fortalece la rendición de cuentas del sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas en relación con el apoyo colectivo que presta a los países para que
logren la Agenda 2030. La FAO realiza esto de la siguiente manera: a) armonizando sus programas y
proyectos con las prioridades nacionales y los mecanismos nacionales de rendición de cuentas;
b) fortaleciendo los mecanismos nacionales y locales, las instituciones y los procesos para realizar un
seguimiento de la aplicación de los ODS y presentar informes al respecto; c) basándose en una mayor
transparencia y aumentándola, así como una medición de los resultados y una presentación de
informes al respecto mejoradas; d) permitiendo una colaboración y participación activas e inclusivas de
las partes interesadas en la adopción de decisiones, en particular proporcionando acceso a demandas
efectivas y procesos de reclamación; e) apoyando el desarrollo y el uso de datos desglosados de
calidad, accesibles, oportunos y fiables para obtener resultados relacionados con el desarrollo; y
f) incrementando la consulta y la inclusión en la elaboración, la aplicación y la adopción de
mecanismos de reclamación accesibles.

24. La FAO define la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas como “un compromiso activo por
parte de los actores y organizaciones humanitarios de utilizar el poder de manera responsable
teniendo en cuenta a la población que pretenden ayudar, dando buena cuenta de las actividades que
realicen y respondiendo ante dicha población” (FAO, 2013, pág. 3). La rendición de cuentas ante las
poblaciones afectadas se aplica a todos los programas y proyectos de la FAO y sigue un enfoque
centrado en las personas sensible a las diferentes necesidades de los distintos grupos comunitarios, y
reconoce la importancia de garantizar que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños tengan un
acceso equitativo a la asistencia y a los beneficios derivados de ella (FAO, 2013). No obstante, la
rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas resulta especialmente crítica en las situaciones
humanitarias debido al extraordinario desequilibrio de poder entre los proveedores y los destinatarios
de la ayuda, así como la urgencia de las necesidades y la vulnerabilidad intensificada de las comunidades
afectadas (FAO, 2013). Se estima que el 60 % de las personas que padecen hambre en el mundo, en
torno a 500 000 personas, viven en países afectados por conflictos (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF,
2017). Los mecanismos de rendición de cuentas (por ejemplo, los mecanismos de reclamación)
garantizan que los actores en materia de desarrollo y ayuda humanitaria se atengan a los principios que
proclaman y que las intervenciones no produzcan daños involuntarios a la población ni al medio
ambiente. Los mecanismos de rendición de cuentas respaldan un enfoque basado en los derechos
humanos transparente, inclusivo y participativo, y contribuyen a garantizar que no se deje a nadie
atrás. También constituyen un reconocimiento de que se pueden producir efectos y conflictos
imprevistos incluso cuando los programas y proyectos están correctamente planificados, tienen en
cuenta los riesgos y conflictos y se llevan a cabo con la mejor de las intenciones. Se deben establecer
mecanismos de rendición de cuentas para recibir y responder a las reclamaciones de las personas
afectadas por los programas y proyectos de la FAO, así como evitar patrones de explotación y abuso y
responder a ellos. El aumento de la participación de las poblaciones afectadas en la determinación, la
elaboración y la ejecución de los programas y proyectos, la obtención de sus opiniones, la facilitación
de acceso a mecanismos de reclamación, así como su inclusión en la adquisición de enseñanzas son
ejemplos de medidas que apoyan la plena rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas y los
beneficiarios. Si se impulsa la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, la FAO podrá llevar
a cabo programas y proyectos de mayor calidad y tener una repercusión mayor y más sostenible.
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25. El MGAS se ha elaborado para ayudar a gestionar y mejorar el desempeño ambiental y social de
la FAO mediante un enfoque basado en el riesgo y los logros. Mediante el suministro de un
conjunto de instrumentos, el MGAS pretende garantizar que los requisitos relacionados con la
utilización sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y los medios
de vida se integren en la definición, la preparación y la ejecución de la programación de la FAO.

26. Más concretamente, los objetivos del MGAS son los siguientes:
• identificar, evaluar y gestionar los riesgos y efectos ambientales y sociales de la programación de

la FAO;
• establecer requisitos mínimos sobre cómo se deben integrar los factores sociales y ambientales

en la programación;
• adoptar la siguiente jerarquía de mitigación de riesgos:

a. anticipar y evitar los efectos negativos ambientales y sociales;
b. donde no se puedan evitar los riesgos y efectos, minimizarlos o mitigarlos hasta niveles
aceptables;
c. donde persistan efectos residuales importantes, compensarlos o contrarrestarlos
siempre que sea factible desde el punto de vista técnico y financiero;

• promover sistemas agroalimentarios inclusivos, resilientes y sostenibles.

27. El MGAS establece dos pilares operacionales ambientales y sociales (POAS) que articulan los
principios y mecanismos para realizar un análisis y una gestión eficaces de los riesgos y efectos
potenciales:

• POAS 1: Análisis, evaluación y gestión de los riesgos y efectos ambientales, climáticos y sociales;
• POAS 2: Participación de las partes interesadas, divulgación de información y mecanismos de

reclamación, solución de conflictos y rendición de cuentas.

28. El POAS 1 establece los criterios para el análisis de los riesgos y los procesos de clasificación de
estos, junto con los procedimientos y las condiciones de gestión para cada categoría de riesgos. El
POAS 2 establece los principios para garantizar una participación significativa, eficaz e informada
de todas las partes interesadas en la formulación y ejecución de los programas y proyectos de la
FAO, así como los mecanismos de reclamación, solución de conflictos y rendición de cuentas a fin
de evitar y mitigar los efectos negativos.

29. El MGAS establece nueve normas ambientales y sociales (NAS) para evitar, minimizar, reducir o
mitigar los riesgos y posibles efectos adversos ambientales y sociales de los programas y
proyectos. Cuando se determina que un programa o proyecto puede conllevar riesgos o efectos
específicos, se activan los requisitos de las normas pertinentes.

30. Los programas y proyectos deben cumplir los requisitos establecidos en las nueve NAS:

• NAS 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales;
• NAS 2: Eficiencia de los recursos y prevención y gestión de la contaminación;
• NAS 3: Reducción de los riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes;
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• NAS 4: Trabajo decente;
• NAS 5: Salud y seguridad comunitarias;
• NAS 6: Igualdad de género y prevención de la violencia de género;
• NAS 7: Tenencia de la tierra, desplazamiento y reasentamiento;
• NAS 8: Pueblos indígenas;
• NAS 9: Patrimonio cultural.

31. Las NAS y los POAS se aplicarán junto con la legislación aplicable del país anfitrión en materia de
evaluaciones ambientales y sociales, derechos humanos, y asuntos sociales y de igualdad de género, y
en cumplimiento con la misma, incluida la legislación que cumple las obligaciones del país anfitrión en
el marco de las leyes internacionales. Si las normas y procedimientos de la FAO son más exigentes que
las leyes y reglamentos nacionales, los programas y proyectos de la FAO deberán cumplir los requisitos
del MGAS.

32. Cuando los proyectos se financian junto con otros asociados bilaterales o multilaterales que aportan
fondos, la FAO puede acordar aplicar las normas, requisitos, procesos, reglamentos y políticas
ambientales y sociales de estas partes, siempre que sean equivalentes a las de la FAO y permitan que
el proyecto logre objetivos coherentes con las NAS de la FAO.

33. La FAO y sus asociados en la ejecución exigirán a todos los contratistas y proveedores principales que
participen en el programa o proyecto que operen en consonancia con las NAS de la Organización.

Pilares operacionales ambientales y sociales (POAS) 
POAS 1: Análisis, evaluación y gestión de los riesgos y efectos ambientales y sociales 
34. La identificación, evaluación y gestión de los riesgos y efectos ambientales y sociales son instrumentos

clave para lograr un rendimiento ambiental y social adecuado de la programación de la FAO. El análisis,
la evaluación y la gestión hacen referencia a un proceso de identificación, predicción, evaluación y
prevención de efectos ambientales y socioeconómicos adversos asociados a las actividades de los
programas. En caso de que no sea posible evitar los efectos adversos, el análisis, la evaluación y la
gestión servirán para mitigar dichos efectos. La identificación temprana de los posibles riesgos y efectos
permite tomar decisiones informadas, lo cual puede ayudar a evitar y reducir posibles consecuencias
adversas y ampliar al máximo los posibles beneficios.

Objetivos 
• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos, efectos y oportunidades ambientales y sociales del

programa o proyecto de manera coherente con las NAS.
• Mediante la evaluación de las compensaciones, anticipar y evitar los efectos negativos en las

personas y el medio ambiente, y, cuando no se puedan evitar, reducir al mínimo y mitigar dichos
efectos de conformidad con la jerarquía de mitigación.

• Reducir o eliminar posibles efectos adversos en todos los hombres, mujeres y niños y garantizar
que personas y grupos socioeconómicos específicos no se vean desfavorecidos en la distribución
de los beneficios del desarrollo y las oportunidades derivados del programa o proyecto.
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Ámbito de aplicación 
El POAS 1 se aplica a todos los programas y proyectos apoyados por la FAO. 

Requisitos 

1. Proceso de análisis

35. El análisis es el proceso de identificación y clasificación de riesgos ambientales y sociales asociados a
programas y proyectos individuales. La FAO analizará y clasificará las actividades propuestas de los
programas y proyectos en el marco de una fase de planificación específica a fin de: a) identificar
posibles riesgos y efectos ambientales y sociales causados por el proyecto, en particular los riesgos a
los que se hace referencia en los principios rectores y para cada NAS, así como los posibles riesgos
para el proyecto, basados en factores que podrían comprometer el logro de sus objetivos; y
b) determinar la naturaleza y el nivel del examen y la evaluación ambientales y sociales y, de manera
provisional, las medidas de gestión necesarias para abordar los riesgos y efectos identificados6.

36. En el proceso de análisis, se deben identificar lo antes posible los grupos marginados, vulnerables o
desfavorecidos que se vean, o se puedan ver, afectados por las actividades del programa o proyecto.
Una vez se haya realizado esto, se evaluarán los riesgos y efectos asociados para garantizar que se
incorporen medidas de mitigación diferenciadas con vistas a asegurar que los riesgos y los efectos no
recaigan de manera desproporcionada sobre grupos específicos y que esos grupos no sufran
discriminación o prejuicios a la hora de acceder o distribuir los beneficios y recursos derivados de las
actividades del programa o proyecto.

37. El proceso de análisis da lugar a la asignación de una categoría de riesgo en función de la importancia
de los posibles riesgos ambientales y sociales del programa o proyecto, incluidos los riesgos
relacionados con actividades asociadas7. Esta clasificación incluye riesgos con efectos directos,
indirectos, acumulativos y transfronterizos. El análisis y la clasificación deberán realizarse lo antes
posible en la programación y bastante antes de la aprobación de las actividades respaldadas;
asimismo, se deberán actualizar en consecuencia durante el ciclo del programa o proyecto.

38. La aplicabilidad de las NAS de la FAO a la financiación o las actividades asociadas se evaluará caso por
caso. Las actividades asociadas deben considerarse cuidadosamente debido a la posibilidad de que
exista un riesgo importante para la reputación de la Organización. Cuando sea posible, se deben
identificar formas rentables de aplicar las NAS de la FAO más allá de los programas o proyectos
aplicados, ejecutados o financiados directamente por la FAO.

39. Existen casos en los que la FAO no puede continuar la ejecución de un programa o proyecto. Para
obtener una lista completa de las actividades excluidas, véase el Anexo 1.

2. Clasificación de riesgos

40. En función de las actividades del programa o proyecto, y la naturaleza, importancia y probabilidad de
los posibles riesgos y efectos ambientales y sociales directos, indirectos, acumulativos o
transfronterizos identificados durante el proceso de análisis, los programas y proyectos se clasifican
como de riesgo alto, moderado o bajo.

6 Algunas actividades respaldadas (por ejemplo, las medidas de respuesta de emergencia y humanitarias) pueden requerir una 
respuesta inmediata y el análisis inicial puede retrasarse a fases posteriores del ciclo del proyecto. Las medidas de gestión de 
riesgos sociales y ambientales iniciales se abordarían a través de controles de la gestión, procedimientos normalizados de 
actuación y acuerdos de compra y asociación, entre otras medidas. 
7 Las actividades asociadas son actividades (o instalaciones) no financiadas directamente por un programa o proyecto, pero 
que están directamente relacionadas con él ya que se llevan a cabo o se planifican para que se lleven a cabo al mismo tiempo 
que el programa o proyecto, son necesarias para la viabilidad de las actividades respaldadas y no se realizarían si el programa o 
proyecto no existiese. 
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- Riesgo alto

41. Resulta probable que el programa o proyecto pueda tener efectos ambientales y sociales negativos
importantes que sean irreversibles, acumulativos o sin precedentes o que plantee preocupaciones
importantes entre las posibles comunidades o personas afectadas. Los programas o proyectos de alto
riesgo pueden presentar riesgos y efectos significativos que se extiendan más allá de las actividades y
la zona definidas y pueden contribuir a que se produzcan efectos acumulativos. Los programas o
proyectos de alto riesgo tienen la mayoría o todas las características que se indican a continuación:

• los efectos son a largo plazo, permanentes o irreversibles, e imposibles de evitar
completamente debido a la naturaleza del proyecto;

• la zona geográfica o el tamaño de la población humana, en particular la proporción relativa
a la ubicación del proyecto y la población que probablemente se vea afectada, tiene una
extensión entre media y muy amplia;

• los efectos serán significativos y acumulativos;

• los efectos serán significativos y transfronterizos;

• existe una elevada probabilidad de que se produzcan efectos adversos graves en la salud
humana, los medios de vida o el medio ambiente;

• la zona que probablemente se vea afectada incluye ecosistemas y hábitats sensibles y
valiosos (por ejemplo, zonas con una biodiversidad de alto valor protegidas jurídicamente o
reconocidas a nivel internacional, zonas con pueblos indígenas y grupos minoritarios, zonas
con un patrimonio cultural importante y zonas urbanas densamente pobladas);

• algunos de los riesgos y efectos adversos graves del programa no se pueden mitigar o
requieren medidas de mitigación complejas o no probadas, medidas o tecnologías
complementarias, o un análisis social y medidas de seguimiento sofisticados;

• existen preocupaciones de que los efectos sociales adversos del programa o proyecto, y las
medidas asociadas para mitigar dichos efectos, puedan provocar conflictos o daños sociales
importantes, o conllevar riesgos significativos para la salud y la seguridad humanas;

• existe una serie de factores fuera del control del programa o proyecto que es probable que
ocurran y podrían tener efectos ambientales o sociales importantes que afectarían a los
resultados del programa o proyecto.

- Riesgo moderado
42. Es probable que el programa o proyecto conlleve riesgos o efectos adversos ambientales y sociales a

una escala limitada, conocida y dentro de la zona del programa o proyecto. Los programas o proyectos
de riesgo moderado pueden abarcar una amplia gama de actividades respaldadas con diversos grados
de riesgos y efectos ambientales y sociales limitados. Es probable que los programas y proyectos de
riesgo medio tengan las siguientes características:

• los efectos son predecibles y se espera que sean temporales o reversibles;

• la magnitud de los efectos es reducida y estos afectan a un pequeño número de personas;

• los efectos se producen en lugares específicos y no es probable que estos se extiendan más
allá del alcance concreto del programa o proyecto;

• existe una baja probabilidad de que se produzcan efectos adversos graves en la salud
humana, los medios de vida o el medio ambiente.

- Riesgo bajo
43. Los posibles efectos ambientales y sociales negativos del programa o proyecto son mínimos o

inexistentes. No será controvertido en lo que respecta a los intereses de las principales partes
interesadas. Si existen efectos mínimos, el riesgo continúa siendo bajo, ya que se cuenta con buenas
prácticas ampliamente conocidas y fácilmente accesibles que se pueden utilizar para abordar dichos
efectos, y los beneficiarios del programa o proyecto (como los agricultores o los pescadores) disponen
de un registro que demuestra que aplican estas buenas prácticas.
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3. Evaluación

44. Tras el proceso de análisis y clasificación, se lleva a cabo la preparación de una evaluación ambiental y
social. La evaluación deberá ser proporcional a los riesgos y efectos potenciales identificados en el
proceso de análisis y el contexto nacional (por ejemplo, crisis, situación frágil, conflictos, ingresos
bajos, etc.) en el que se vayan a llevar a cabo las actividades del programa o proyecto. La evaluación
abarcará, de manera integrada, todos los riesgos ambientales y sociales directos, indirectos,
acumulativos y transfronterizos a lo largo del ciclo de vida del programa o proyecto. Esto incluirá los
riesgos y efectos específicos determinados en la aplicación de la NAS.

45. La evaluación ambiental y social del programa o proyecto deberá llevarse a cabo lo antes posible8.
Bajo ningún concepto se continuará con actividades del programa o proyecto que puedan provocar
efectos adversos hasta que se finalice la evaluación ambiental y social y se hayan adoptado las
medidas de mitigación necesarias. Todos los programas y proyectos de la FAO seguirán la jerarquía de
mitigación de riesgos (véase la sección “Gestión de riesgos ambientales y sociales”) para garantizar la
anticipación de cualquier riesgo y posible efecto adverso ambiental y social. En caso de que se tomen
medidas de respuesta ante emergencias y medidas humanitarias, se aplicarán controles y
procedimientos de gestión independientes para evitar, reducir al mínimo y mitigar los efectos
adversos y los riesgos futuros.

46. En el proceso de evaluación ambiental y social se tendrán en cuenta las siguientes categorías de datos
e información:

• la naturaleza, magnitud y probabilidad de los riesgos, de los peligros de inicio rápido y lento a las
emergencias crónicas, y los posibles efectos relativos en las actividades del programa o proyecto;

• los efectos en los recursos físicos, climáticos, biológicos, socioeconómicos y culturales, en
particular los efectos directos, indirectos y acumulativos del programa o proyecto y sus actividades
asociadas en su ámbito de influencia;

• los posibles efectos transfronterizos y mundiales, como los contaminantes del aire y otras
emisiones, relacionados con las actividades del programa o proyecto;

• los datos de referencia sociales y ambientales, y los análisis de la pobreza, el género y la
vulnerabilidad a un nivel apropiado de detalle, reconociendo que la variabilidad de las condiciones
a lo largo del tiempo (por ejemplo, las variaciones estacionales y el desplazamiento de personas)
puede requerir la recopilación de datos adicionales.

47. En las medidas de mitigación de riesgos:

• se aplicará un enfoque basado en los riesgos para abordar desafíos ambientales y
socioeconómicos importantes;

• se aplicará la jerarquía de mitigación de riesgos;

• se elaborarán medidas y planes de gestión social y ambiental adaptados a la naturaleza y
magnitud de los posibles riesgos y efectos identificados;

• se tendrán en cuenta todas las alternativas factibles desde el punto de vista técnico y financiero
para reducir los posibles riesgos y efectos graves ambientales y sociales, incluida la hipótesis de
interrumpir las actividades del programa o proyecto. Es posible que sea necesario realizar un
análisis de costos-beneficios para considerar plenamente los costos generales potenciales de los
efectos sociales y ambientales frente a los beneficios anticipados del proyecto;

8 Las partes del Convenio de Espoo sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en el Ámbito Transfronterizo, aprobado en el 
marco de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), y su Protocolo sobre Evaluación Estratégica del 
Medio Ambiente deben cumplir las obligaciones jurídicas establecidas en estos instrumentos para determinar, evaluar y 
gestionar los efectos en el medio ambiente y la salud de los programas y proyectos. 
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• se aplicarán técnicas de gestión adaptativas mediante las cuales se adquieran enseñanzas 
derivadas de medidas de gestión anteriores, en particular enseñanzas que se hayan adquirido en 
otras esferas y de otros programas y proyectos, y se aplicarán de manera proactiva para predecir y 
mejorar la gestión a medida que el programa o proyecto progrese; 

• se aplicarán códigos, normas y directrices voluntarios cuando sea posible y resulte pertinente; 

• se seguirá el principio que establece que el costo de mitigar los riesgos y efectos ambientales y 
sociales lo sufragarán las personas o grupos responsables de estos riesgos y efectos, cuando sea 
aplicable; 

• se tendrán en cuenta los marcos institucionales y el cumplimiento de las normas nacionales y los 
reglamentos y obligaciones recogidos en las normas internacionales de derechos humanos, las 
normas de trabajo internacionales y los tratados y acuerdos ambientales (es decir, la legislación 
aplicable). En los casos en que el derecho nacional e internacional establezcan normas diferentes, 
se respetará la norma más restrictiva; 

• se establecerá una colaboración temprana e importante con las partes interesadas, en particular 
las más vulnerables, a lo largo del ciclo de vida del programa o proyecto. Esta colaboración debe 
estar basada en la difusión oportuna de toda la información pertinente de manera accesible y en 
la garantía de que las opiniones de las partes interesadas serán tenidas en cuenta, sobre todo en 
la identificación y gestión de los riesgos y efectos ambientales y sociales; 

• se establecerán circuitos de respuesta para confirmar la comprensión y aceptación de las partes 
interesadas; 

• se asignarán suficientes recursos presupuestarios y de otra índole para llevar a cabo las 
evaluaciones y elaborar medidas de mitigación de riesgos proporcionales a la naturaleza y 
magnitud de los posibles riesgos y efectos de las actividades del programa o proyecto; 

• cuando la evaluación ambiental y social identifique posibles riesgos y efectos adversos en 
personas con discapacidad e individuos y grupos que presenten un riesgo intensificado, se 
garantizará la aplicación de medidas diferenciadas para abordar sus necesidades y preocupaciones 
específicas definidas por los propios grupos, y se asegurará un acceso en igualdad de condiciones a 
los beneficios y las oportunidades derivados del programa o proyecto; 

• se determinarán los posibles riesgos y efectos ambientales y sociales asociados a los contratistas y 
los principales proveedores afiliados al programa o proyecto. Se debe aplicar la diligencia debida 
para determinar el rendimiento y la reputación de los contratistas y los proveedores principales. 
La magnitud de los riesgos y efectos potenciales determinará las medidas que serán necesarias. 
 

Requisitos de evaluación para los proyectos de alto riesgo 
48. En el caso de los programas o proyectos de alto riesgo, un experto independiente externo a la FAO 

llevará a cabo una evaluación completa del impacto ambiental y social. Es probable que sea necesario 
realizar análisis de temas específicos (por ejemplo, una evaluación de los efectos y riesgos climáticos, 
una evaluación del impacto en la salud, análisis del riesgo de conflictos, una evaluación de la 
biodiversidad, etc.) y estos se incorporarán a la evaluación del impacto ambiental y social. Asimismo, 
el proceso puede conllevar la preparación de un plan de acción para el reasentamiento, un plan de 
gestión de la biodiversidad, un Plan de Pueblos Indígenas y un plan de aplicación del CLPI, así como 
otros planes, según sea necesario. 

49. Las medidas de gestión y mitigación de riesgos y efectos deberán reflejarse en un plan de gestión 
ambiental y social (PGAS) elaborado e incluido en la evaluación del impacto ambiental y social. Un 
PGAS debe incluir medidas de mitigación de riesgos que aborden los efectos potencialmente adversos, 
así como calendarios y asignaciones presupuestarias. El PGAS también puede incluir otros planes de 
gestión necesarios (por ejemplo, planes de acción para el reasentamiento o planes de pueblos 
indígenas), o acompañarlos, cuando resulte pertinente. Las necesidades y circunstancias particulares 
de las mujeres y los hombres, especialmente los grupos marginados, vulnerables y desfavorecidos, se 
abordarán en todos los PGAS o planes de gestión equivalentes. Se realizarán seguimientos, se 
presentarán observaciones o se llevarán a cabo auditorías independientes de terceros (por ejemplo, 
expertos independientes y comunidades locales), cuando convenga, para seguir la aplicación de los 
proyectos o evaluar si los objetivos de mitigación de los riesgos y efectos ambientales y sociales se 
están logrando o se han logrado. 
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Requisitos de evaluación para los proyectos de riesgo moderado 

50. Para los programas o proyectos de riesgo moderado, la FAO solicitará una evaluación del impacto 
ambiental y social y un examen limitados. La evaluación del impacto ambiental y social describe los 
posibles riesgos y efectos ambientales y sociales y las medidas de mitigación apropiadas. La evaluación 
del impacto ambiental y social se centrará en la aplicación de buenas prácticas reconocidas que 
garantizarán la pertinencia de las intervenciones. Una vez identificados los posibles riesgos y efectos 
ambientales y sociales de las actividades del programa o proyecto, se deben establecer medidas para 
mitigar, seguir y gestionar esos efectos. Las medidas para gestionar y mitigar riesgos y efectos se 
reflejarán en un PGAS y se incluirán en la evaluación. 
 

Requisitos de evaluación para los proyectos de riesgo bajo 

51. Los programas o proyectos de riesgo bajo no requieren una evaluación social y ambiental más 
profunda ni medidas de gestión adicionales más allá de la aplicación de los principios rectores del 
MGAS y los POAS. 
 

Tipos de proyectos especiales 

52. Cuando los programas o proyectos incluyen una serie de actividades cuyos detalles todavía no se han 
determinado completamente en el momento de la certificación de riesgos y la aprobación, será 
necesario un MGAS para garantizar que, una vez que se hayan especificado las actividades del 
programa o proyecto, estas se evaluarán y llevarán a cabo de conformidad con el marco. 

53. Los proyectos y las intervenciones que tienen en cuenta los conflictos deben seguir las 
recomendaciones que figuran en los documentos titulados “Programme Clinic: Designing conflict-
sensitive interventions” (Análisis de programas: formulación de intervenciones que tengan en cuenta 
los conflictos) (FAO, 2019b) y “Guide to context analysis: Informing FAO decision-making” (Guía para el 
análisis de contextos: fundamentación de la adopción de decisiones por parte de la FAO) (FAO, 2019c). 

54. Para las intervenciones que conlleven medidas de respuesta ante emergencias y medidas 
humanitarias, la oportunidad y la secuenciación de la evaluación y las medidas de gestión se ajustarán 
para otorgar prioridad a las actividades de respuesta rápida. A medida que la crisis se transforme en 
una situación de recuperación y desarrollo iniciales, las otras NAS se deben integrar completamente 
en el ciclo del programa o proyecto. Durante una emergencia, las evaluaciones ambientales y sociales 
son decisivas para evitar emergencias secundarias, abordar los riesgos agudos para la vida y la salud 
humanas y realizar contribuciones positivas a la recuperación y la resiliencia de las comunidades 
afectadas y sus sistemas de medios de vida. En muchos casos, la catástrofe inicial puede tener efectos 
adversos directos en el entorno natural, a menudo con consecuencias negativas para los medios de 
vida de las poblaciones afectadas. Además, los problemas ambientales existentes (por ejemplo, la 
extracción excesiva de recursos naturales) pueden afectar a la forma en la que se proporciona la 
asistencia humanitaria. También resulta importante evaluar cómo la intervención humanitaria por sí 
misma puede causar o contribuir a la aparición de efectos socioeconómicos y ambientales negativos. 
Este tipo de análisis resulta especialmente importante durante crisis de varios años donde se pueda 
necesitar asistencia humanitaria a largo plazo. Debido a que las crisis y modalidades de respuesta 
humanitaria cambian con el tiempo, es posible que sea necesario volver a evaluar los efectos sociales y 
ambientales. Cuando la programación se centre en la respuesta ante emergencias y crisis y las 
medidas de recuperación, la FAO llevará a cabo esfuerzos por integrar la NAS en la capacitación en 
materia de respuesta ante las crisis, la preparación y los protocolos de prevención, las listas antisesgo o 
instrumentos similares y los procedimientos de funcionamiento. 
 

4. Seguimiento y presentación de informes 

55. La FAO garantizará que los recursos para gestionar los riesgos ambientales y sociales estén claramente 
identificados durante la fase de diseño del proyecto y que sean proporcionados al nivel de riesgo. 
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56. La FAO realizará un seguimiento y una evaluación del rendimiento general de cada programa y 

proyecto en relación con los objetivos y requisitos de la NAS en el marco de su sistema de garantía de 
la calidad de los proyectos. El alcance y la modalidad del seguimiento dependerán de la clasificación 
de los riesgos del programa o proyecto, sus riesgos y efectos ambientales y sociales, y los requisitos de 
cumplimiento. En algunos proyectos y programas, se debe considerar el uso de sistemas de seguimiento 
con indicadores que tengan en cuenta el género y la edad a fin de reflejar los riesgos y efectos 
diferenciados en los hombres, las mujeres y los niños. 

57. La FAO garantizará que se disponga de mecanismos, sistemas, recursos y personal de la Organización 
suficientes para llevar a cabo el seguimiento y la presentación de informes. Durante la aplicación y el 
seguimiento, el proceso de gestión de riesgos ambientales y sociales se centrará en seguir el programa 
o proyecto en comparación con el PGAS para comprobar los progresos y establecer controles 
operacionales que permitan verificar el cumplimiento. El seguimiento se ajustará en función de la 
experiencia y las medidas necesarias, así como las observaciones de las partes interesadas. Los 
mecanismos de seguimiento garantizarán una representación suficiente de las mujeres y los grupos 
que tengan más riesgo de sufrir los efectos sociales y ambientales. 

58. El seguimiento de las actividades debe incluir la participación directa de los beneficiarios de los 
proyectos y otras partes interesadas, especialmente en los proyectos de alto riesgo. Cuando convenga, 
el programa o proyecto incluirá a terceros (por ejemplo, expertos independientes, comunidades 
locales u organizaciones no gubernamentales) para complementar o verificar sus propias actividades 
de seguimiento. La función de las entidades subnacionales también se debe tener en cuenta en las 
actividades de seguimiento. El seguimiento se adaptará de conformidad con el rendimiento, las 
medidas solicitadas por las autoridades reglamentarias, las observaciones de las partes interesadas y los 
enfoques cambiantes en el marco del programa o proyecto y en el conjunto de la FAO. Los programas 
y proyectos proporcionarán informes periódicos a las partes interesadas sobre los resultados del 
seguimiento de conformidad con el plan de participación de las partes interesadas. Según los 
resultados del seguimiento, el proyecto enmendará los PGAS u otros instrumentos de las NAS y de 
gestión, realizará un seguimiento de cualquier medida correctiva y preventiva necesaria, y presentará 
informes al respecto. 

 

POAS 2: Participación de las partes interesadas, divulgación de información y mecanismos  
          de reclamación, solución de conflictos y rendición de cuentas 
59. La participación significativa y eficaz de las partes interesadas es fundamental para lograr los ODS y 

cumplir el principio de “no dejar a nadie atrás”. Resulta esencial para combatir la desigualdad y 
garantizar la equidad y la no discriminación en todos los ámbitos de la programación de la FAO. La 
colaboración significativa con las partes interesadas, que incluye el acceso a información oportuna y 
centrada en el usuario y a mecanismos de reclamación centrados en las víctimas, constituye un 
aspecto clave del enfoque basado en los derechos humanos de la programación. 

60. La FAO está comprometida con garantizar la participación satisfactoria, efectiva e informada de todas 
las partes interesadas en la formulación y ejecución de los programas y proyectos de la Organización. 
Se debe prestar especial atención a garantizar una representación suficiente de las mujeres y los 
grupos de población que tienen más riesgo de sufrir los efectos sociales y ambientales (por ejemplo, 
los grupos marginados, vulnerables y desfavorecidos, los pueblos indígenas y las comunidades locales). 
De manera similar, se debe prestar una atención especial a la participación y la inclusión de estos 
grupos en la formulación y la elaboración de mecanismos de observaciones centrados en las víctimas y 
mecanismos de queja o reclamación para garantizar el acceso, la adopción y la rendición de cuentas. 

Objetivos 
• Promover una participación significativa y efectiva de las partes implicadas en las actividades de los 

programas y proyectos, o afectadas por ellas, así como otras partes interesadas, a lo largo del ciclo del 
programa o proyecto. 

• Garantizar que las partes interesadas tengan un acceso oportuno a información apropiada y 
comprensible sobre las actividades del programa o el proyecto, la oportunidad de reaccionar y adaptar 
de la mejor manera estas actividades a sus necesidades, e información sobre posibles riesgos y efectos 
ambientales y sociales. 



Marco de gestión ambiental y social 15 

 
 
 
• Garantizar que las partes implicadas y afectadas tengan acceso a un recurso eficaz para subsanar las 

reclamaciones a través de procesos y mecanismos justos, transparentes e inclusivos. 
• Asegurar que la participación de las partes interesadas se lleve a cabo de manera inclusiva y sensible a 

las cuestiones de género y que incluya a diferentes generaciones y preste especial atención a los grupos 
marginados, vulnerables y desfavorecidos. 
 

Ámbito de aplicación 

El POAS 2 se aplica a todos los programas y proyectos apoyados por la FAO. 

Requisitos 
1. Participación de las partes interesadas 

61. La participación de las partes interesadas es un proceso continuo que incluye las siguientes actividades 
en distintos grados: a) identificación y análisis de las partes interesadas (por ejemplo, el desglose de 
los datos por sexo, edad y otras variables sociodemográficas pertinentes); b) planificación de la 
participación de las partes interesadas a lo largo de toda la programación o ciclo del proyecto, de la 
planificación al seguimiento; c) divulgación oportuna de información accesible y pertinente sobre las 
actividades de la programación; d) consulta y participación significativa de las mujeres y los hombres, 
así como los representantes de todas las partes interesadas; e) mecanismos para resolver 
controversias y abordar posibles reclamaciones; f) presentación de informes a las partes interesadas; y 
g) inclusión tanto de mujeres como de hombres en el seguimiento y la evaluación. 

62. Las partes interesadas se identificarán e integrarán lo antes posible en el ciclo del programa o 
proyecto y se evaluarán las relaciones de poder entre ellas. La participación de las partes interesadas 
debe ser constante a lo largo del ciclo del programa o proyecto. 

63. La participación de las partes interesadas incluirá las siguientes actividades: 

• Identificar partes interesadas y analizar los diferentes grupos de partes interesadas y las relaciones 
de poder entre ellos lo antes posible. Esto incluirá la identificación y gestión de riesgos y efectos 
ambientales y sociales. 

• Elaborar planes de participación de las partes interesadas proporcionados a la naturaleza y la 
escala de las actividades del proyecto, así como a los posibles riesgos y efectos ambientales y 
sociales. La forma y el contenido de los planes de participación de las partes interesadas 
dependerán de diversos factores, entre ellos, la naturaleza, la escala, la ubicación y la duración de 
las actividades del programa o proyecto, los distintos intereses de las partes interesadas, la escala 
de los posibles efectos positivos y negativos en las personas y el medio ambiente, y la probabilidad 
de que se presenten reclamaciones. Los planes de participación de las partes interesadas deben 
difundirse pronto para recabar observaciones y permitir su modificación según las necesidades, 
normas culturales y otras preocupaciones de las partes interesadas. En los programas y proyectos 
más pequeños con pocos o ningún efecto adverso o preocupación inicial de las partes interesadas, 
este plan puede ser una descripción del enfoque aplicado a las actividades de participación de las 
partes interesadas. Cuando se trata de programas y proyectos más complejos, puede que sea 
necesario elaborar planes exhaustivos que describan las actividades de participación 
detalladamente en las múltiples fases del ciclo del programa o proyecto. 

• Realizar consultas eficaces y significativas y establecer una colaboración de manera apropiada 
desde el punto de vista cultural. Las consultas eficaces y significativas deben estar libres de 
manipulación externa, coerción, discriminación e intimidación, y responder a
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 las diferentes necesidades e intereses de todos los grupos de manera inclusiva desde la 
 perspectiva de la edad y el género. Los procesos de participación deben adaptarse a las 
 preferencias de idioma y accesibilidad de cada grupo, en particular si participan personas 
  con discapacidad. Las consultas y la colaboración también deben basarse en la divulgación 
 temprana y oportuna de información pertinente, accesible y comprensible, ser gratuitas y 
 proporcionar calendarios apropiados para que las partes interesadas examinen la 
 información y proporcionen observaciones. 

• Mantener registros de las consultas con las partes interesadas, respetando la confidencialidad y 
privacidad de la información personal para proteger a las partes interesadas de posibles daños. 

• Adaptar las actividades de participación de las partes interesadas durante la ejecución del 
programa o proyecto e incluir a las partes interesadas en el seguimiento y evaluación de los 
resultados. 

64. En ocasiones, las actividades del programa o proyecto pueden llevarse a cabo en entornos 
especialmente difíciles como, por ejemplo, zonas que están experimentando conflictos o crisis 
humanitarias, o donde la violación de los derechos humanos es flagrante. Si resulta imposible llevar a 
cabo consultas directas con determinados grupos de partes interesadas, se deben explorar otras vías. 
Se debe actuar con cuidado para garantizar que los representantes y terceras partes representen 
genuinamente a las partes interesadas en cuestión y reflejen las diferentes opiniones y percepciones 
tanto de las mujeres como de los hombres. En entornos difíciles, los riesgos a los que se enfrentan las 
partes interesadas a la hora de participar en las actividades respaldadas se deben someter a una 
estrecha vigilancia. 
 

2. Divulgación de información 

65. La divulgación de información sobre el programa o proyecto ayuda a las partes interesadas a participar 
de forma eficaz en las consultas sobre el proyecto. Antes de iniciar oficialmente la evaluación, la FAO 
divulgará de manera oportuna información sobre los riesgos ambientales y sociales de las actividades 
del programa o proyecto. Esta información debe ser pertinente, comprensible y accesible y las partes 
interesadas deben considerarla apropiada desde el punto de vista cultural. Se prestará la atención 
debida a las necesidades específicas (por ejemplo, educación, género, discapacidad, diferencias de 
idioma, accesibilidad de la información técnica o conectividad) tanto de las mujeres como de los 
hombres en los grupos comunitarios afectados por la ejecución del proyecto. 

66. La FAO divulgará información relacionada con los riesgos y efectos ambientales y sociales de todos los 
proyectos de riesgo moderado y alto, y podrá divulgar información sobre los proyectos de riesgo bajo 
si procede. En el caso de los programas y proyectos de alto riesgo y algunos de riesgo moderado, la 
legislación nacional o local puede especificar los requisitos de divulgación que se deben cumplir. 

67. En lo que respecta a los programas o proyectos de riesgo moderado, la FAO publicará la información 
aplicable lo antes posible, pero a más tardar 30 días antes de que el programa o proyecto esté 
operacionalmente activo. En el caso de un programa o proyecto de alto riesgo, la FAO publicará la 
información aplicable lo antes posible, pero a más tardar 60 días antes de que el programa o proyecto 
esté operacionalmente activo. El período de 30 o 60 días comenzará solo cuando se haya 
proporcionado toda la información pertinente y esta esté disponible para el público. 

68. Los requisitos para los programas y proyectos de preparación e intervención en situaciones de 
emergencia son distintos y se describirán en una nota de orientación independiente. 
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3. Mecanismos de reclamación y procesos de solución de conflictos 

69. Las partes interesadas que participan en las actividades respaldadas por la FAO, o que se ven 
afectadas por ellas, tienen derecho a expresar sus opiniones, ya sean positivas o negativas, a la 
Organización respecto de las medidas que les afecten. Abordar las reclamaciones con prontitud y de 
manera eficaz mitiga, gestiona y resuelve problemas, y evita que estos empeoren. La existencia de un 
mecanismo de reclamación resulta crucial para garantizar que las partes afectadas tengan acceso a 
procesos y mecanismos justos, transparentes, inclusivos y gratuitos para subsanar reclamaciones y 
resolver conflictos. La elaboración de los mecanismos de reclamación de la FAO debe cumplir los 
criterios de eficacia de los mecanismos extrajudiciales de reclamación establecidos en los Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que fueron aprobados por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (ACNUDH, 2011), y, cuando proceda, debe llevarse 
a cabo en colaboración con las comunidades implicadas y afectadas. 

70. Los mecanismos de presentación de reclamaciones, observaciones y quejas de la FAO deben ser: 

• Legítimos: deben suscitar la confianza de los grupos de partes interesadas a los que están 
destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación. 

• Accesibles: deben ser conocidos por todos los grupos de partes interesadas a los que están 
destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener dificultades para acceder a ellos 
(por ejemplo, en relación con el idioma o la movilidad). Deben ser inclusivos desde el punto de 
vista de la edad y el género, abordar las dificultades de acceso de los diferentes grupos, en 
particular las personas marginadas, vulnerables, desfavorecidas y discapacitadas, y abordar las 
preocupaciones con prontitud y eficacia de manera transparente y apropiada culturalmente sin 
costo ni retribución. 

• Previsibles: deben proporcionar un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo 
de cada fase, y ofrecer claridad en relación con los tipos de procesos y resultados disponibles, así 
como sobre los medios para hacer un seguimiento de su aplicación. 

• Equitativos: deben tener por objeto la garantía de que las mujeres y los hombres que deseen 
reclamar tengan un acceso equitativo y razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y 
los conocimientos especializados necesarios para participar en un proceso de reclamación en 
condiciones de igualdad, y con plena información y respeto. 

• Transparentes: deben proporcionar puntos de entrada para comunicar preocupaciones y otorgar 
claridad en los procedimientos de los mecanismos, así como mantener informadas sobre los 
progresos a las partes que han presentado reclamaciones mediante el suministro de información 
suficiente acerca del rendimiento de los mecanismos. Es necesario que las partes interesadas 
participantes y afectadas conozcan el mecanismo de reclamación, confíen en él y sean capaces de 
utilizarlo. Resulta importante mantener un registro de las respuestas a todas las reclamaciones 
recibidas y hacer que esté disponible donde resulte apropiado, informar a todas las partes 
interesadas participantes y afectadas sobre cómo acceder al mecanismo durante las actividades 
de participación, e indicar el proceso de apelación al que pueden acudir los reclamantes cuando 
no se haya alcanzado una solución. 

• Compatibles con los derechos: deben garantizar que los resultados y las reparaciones sean 
conformes a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. El mecanismo no debe 
impedir el acceso a recursos judiciales o administrativos. Cuando sea viable y adecuado, se pueden 
utilizar otros mecanismos existentes, formales o informales, como complemento al mecanismo de 
reclamación, si fuera necesario, con vistas a garantizar la conformidad con los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. 
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• Abiertos a un aprendizaje continuo: deben incorporar medidas para determinar enseñanzas 

adquiridas que puedan mejorar el mecanismo y evitar reclamaciones y daños futuros. 
• Confidenciales: la seguridad del reclamante debe constituir una consideración fundamental en todo 

momento durante la presentación de informes y la investigación, así como en las etapas posteriores. 
Los mecanismos de reclamación deben tener en cuenta los posibles peligros y riesgos para todas las 
partes, en particular las víctimas de VG y abuso, e incorporar formas para evitar un daño mayor. Esto 
debe incluir la disponibilidad de mecanismos de reclamación confidenciales y sistemas de 
almacenamiento de datos confidenciales. 

71. Los mecanismos de reclamación con deficiencias en su elaboración o aplicación pueden agravar la 
sensación de agravio mediante el aumento de la sensación de impotencia y falta de respeto por el 
proceso entre las personas participantes o afectadas. El hecho de que no se hayan notificado 
reclamaciones no indica una completa ausencia de ellas. Es posible que las partes interesadas no 
sepan cómo reclamar, o pueden tener expectativas de las que no son conscientes los directores de los 
proyectos. 

72. Se debe comunicar a las partes interesadas, de manera continua y a través de los canales apropiados, 
información sobre los mecanismos disponibles de presentación de reclamaciones, observaciones y 
quejas y cómo se puede acceder a ellos, y se debe comprobar periódicamente la eficacia del 
mecanismo de reclamación establecido a nivel local. 

73. Todas las oficinas de la FAO (es decir, la Sede y las oficinas regionales, subregionales, en los países y 
sobre el terreno) establecerán canales específicos para recibir quejas relacionadas con el 
cumplimiento del MGAS por parte de la Organización o con los mecanismos de reclamación del 
programa o proyecto. Esto puede incluir, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, un número 
de teléfono y una dirección de correo postal, al menos un buzón físico para depositar notas y, cuando 
proceda, una página web con un sistema de mensajería y perfiles en las redes sociales para enviar 
mensajes. La existencia de un mecanismo de reclamación, su finalidad y todos los canales de 
comunicación posibles se difundirán continuamente a las partes interesadas como disposición general 
y permanente. La información facilitada se comunicará en los idiomas locales y se crearán mecanismos 
para recibir quejas y observaciones en dichos idiomas. Las preocupaciones se deben abordar en el 
nivel apropiado más cercano (por ejemplo, la oficina sobre el terreno del proyecto) y, si fuera 
necesario, en las oficinas en los países y regionales en el caso de programas y proyectos nacionales, 
regionales y mundiales. 

74. Todas las preocupaciones o incidentes relacionados con la explotación y el abuso sexuales se deben 
remitir al coordinador de protección contra la explotación y el abuso sexuales y a la Oficina del 
Inspector General (OIGD), según convenga. 

75. Todos los mecanismos de reclamación de los programas y proyectos de la FAO recibirán y abordarán 
las quejas relacionadas con la ejecución de actividades de manera oportuna y apropiada desde el 
punto de vista cultural. Una vez formulada una queja, la FAO mantendrá al reclamante al día del 
progreso del caso. 

76. La FAO prohíbe y evita las represalias contra trabajadores y otras partes interesadas que deseen estar 
informados sobre las actividades respaldadas o realizadas por la Organización y participar en ellas, 
expresar sus preocupaciones al respecto u obtener acceso a los procesos y mecanismos de los 
programas y proyectos de la FAO para subsanar reclamaciones. La Organización ni tolera ni contribuye 
a las amenazas, la intimidación, las represalias o los ataques físicos y jurídicos contra los defensores de 
los derechos humanos y las partes interesadas que participan y se ven afectadas por los programas y 
proyectos de la FAO. Siempre se deben respetar las solicitudes de confidencialidad con respecto a las 
identidades de los reclamantes y la divulgación de información facilitada a estos mecanismos. 
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4. El mecanismo de rendición de cuentas independiente de la FAO 

77. Además de los mecanismos reclamación y solución de conflictos a nivel del programa o proyecto, la FAO 
ha establecido un mecanismo de rendición de cuentas independiente como medio complementario de 
abordar las quejas y preocupaciones de las partes interesadas que participan en los programas y 
proyectos de la FAO, o que se ven afectadas por ellos, y examinar alegaciones de violación o posibles 
violaciones de las NAS de la FAO. 

78. El mecanismo de rendición de cuentas está diseñado para ser independiente, transparente, accesible, 
responsable, gratuito y eficaz. Proporciona a los beneficiarios de los programas y proyectos de la FAO 
un medio de resolver sus quejas y mantenerlos informados de las medidas que se están llevando a 
cabo para abordar sus preocupaciones a lo largo del proceso de examen del cumplimiento. El objetivo 
del mecanismo de rendición de cuentas independiente consiste en determinar cualquier posible 
incumplimiento de las políticas y procedimientos de la FAO establecidos en los requisitos del MGAS. 

79. El mecanismo de rendición de cuentas independiente, especificado en el documento titulado 
“Compliance Reviews Following Complaints Related to the Organization’s Environmental and Social 
Standards: Guidelines” (Exámenes del cumplimiento tras la notificación de quejas relacionadas con las 
normas ambientales y sociales de la FAO: directrices) (FAO, 2015b), explica los requisitos para 
presentar una queja y el proceso que empleará la OIGD a la hora de revisar la falta de cumplimiento 
alegada de las NAS de la FAO. Para ser aptos, todos los reclamantes deben indicar las medidas que han 
adoptado para tratar de resolver de buena fe sus quejas con el equipo de dirección del programa o 
proyecto de la FAO y los resultados de dichos intentos; o demostrar una buena razón (por ejemplo, 
miedos razonables sobre su seguridad) por la que no se ha acudido a la dirección del programa o 
proyecto. Si en el proceso de examen del cumplimiento se encuentran pruebas de incumplimiento, la 
OIGD remitirá recomendaciones al equipo de dirección de la FAO para que el programa o proyecto 
cumpla las normas. 



©
FA

O
/L

ui
s 

Ta
to

 



©
Pe

xe
ls

/A
en

ic
 V

is
ua

ls
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
80. La FAO reconoce que el desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible depende de la protección y 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y la restauración de los servicios 
ecosistémicos, y la gestión y regeneración sostenibles de los recursos naturales. La biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos, que están estrechamente relacionados, apoyan los sistemas 
agroalimentarios de múltiples formas y proporcionan beneficios para los medios de vida y el 
bienestar de las personas. 

81. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) define la biodiversidad (o diversidad biológica) de 
la siguiente forma: 

“la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 
de los ecosistemas” (CDB de las Naciones Unidas, 1992). 

Esta definición abarca plantas, animales, bosques, organismos acuáticos, microorganismos, y 
diversidad y recursos genéticos invertebrados que resultan vitales para la seguridad alimentaria, 
la nutrición, los medios de vida y la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas de producción 
agrícola a nivel mundial. 

82. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos extraen de los ecosistemas. 
La NAS 1 reconoce las cuatro categorías de los servicios ecosistémicos: a) servicios de 
abastecimiento que incluyen los alimentos, el agua limpia, la leña, la madera, las fibras, las 
plantas medicinales y los recursos genéticos; b) servicios de regulación que incluyen la 
purificación del agua superficial, el almacenamiento y la captación de carbono, la regulación 
climática y la protección frente a los peligros naturales; c) servicios culturales que incluyen zonas 
naturales consideradas lugares sagrados y zonas de importancia para el ocio y el disfrute estético; 
y d) servicios de apoyo que incluyen la formación de suelos, el ciclo de los nutrientes y la 
producción primaria. 

83. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reconoce que la biodiversidad es uno de los 
componentes esenciales de muchas actividades económicas, particularmente las relacionadas 
con la agricultura sostenible. La biodiversidad ocupa un lugar destacado en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y en los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO. La 
FAO ha elaborado una serie de instrumentos jurídicamente vinculantes, instrumentos jurídicos 
no vinculantes y directrices voluntarias que respaldan la conservación y la utilización sostenible 
de la biodiversidad. La Organización trabaja estrechamente con convenios e instrumentos 
internacionales relacionados con la biodiversidad, como el CDB. 

84. La NAS 1 apoya los objetivos del CDB, es decir, la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos. Asimismo, la NAS 1 elabora una serie de 
medidas para evitar y reducir al mínimo los efectos adversos en la biodiversidad, los ecosistemas 
y los recursos genéticos terrestres, marinos y de agua dulce. 

 
NAS 1: CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
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Objetivos 
• Proteger y conservar la biodiversidad. 

• Evitar prácticas de gestión de la producción agrícola y pecuaria, la pesca y la acuicultura, la 
actividad forestal y la flora y fauna silvestres que puedan tener efectos negativos graves en la 
biodiversidad y los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, los hábitats naturales y los recursos 
genéticos. 

• Gestionar de manera sostenible los ecosistemas y promover la gobernanza responsable de los 
recursos naturales para mantener los servicios ecosistémicos y los beneficios que proporcionan, 
reconociendo la función esencial que desempeñan a este respecto las mujeres, los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

• Garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización correcta 
de los recursos genéticos. 

• Respetar, preservar, mantener y alentar el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales que apoyan la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas, así como la utilización y gestión 
consuetudinarias de los recursos biológicos. 

• Garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales en contextos posteriores a conflictos 
y emergencias a fin de contribuir a la estabilización de la situación, la solución del conflicto y la 
prevención de una recaída que dé lugar a la reactivación del conflicto. 

Ámbito de aplicación 
85. La aplicación de la NAS 1 se establece durante el análisis ambiental y social. Basándose en el 

proceso de identificación y evaluación de los riesgos y efectos, los requisitos se aplican a los 
programas y proyectos de la FAO que podrían tener un efecto negativo en la biodiversidad, ya 
sea directa o indirectamente. También se aplica a los programas y proyectos que dependen de la 
biodiversidad para lograr resultados satisfactorios. Los programas y proyectos que podrían 
afectar a los servicios ecosistémicos o conllevar la gestión de recursos naturales vivos (por 
ejemplo, la gestión de la producción agrícola y pecuaria, la pesca y la acuicultura, la actividad 
forestal, y la flora y fauna silvestres) deben atenerse a esta norma. 

Requisitos 
1.      Identificación y evaluación de los riesgos 

86. La FAO aplicará un enfoque ecosistémico para la gestión integrada y adaptativa de los recursos 
vivos terrestres, marinos y de agua dulce que promueva su conservación y utilización sostenible de 
una manera equitativa. En los programas y proyectos, se aplicará la jerarquía de mitigación de 
riesgos para anticipar y, como objetivo prioritario, evitar efectos adversos en la biodiversidad y los 
ecosistemas. Cuando no sea posible evitarlos, se reducirán al mínimo y, a continuación, se 
mitigarán hasta alcanzar niveles aceptables. Como último recurso, se considerará compensar o 
contrarrestar los efectos residuales restantes en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
Para evitar efectos adversos importantes, es posible que en ocasiones sea necesario reformular 
determinadas actividades o no llevarlas a cabo. Cuando se identifiquen efectos potencialmente 
adversos en la biodiversidad o los hábitats como parte de los procesos de análisis o evaluación 
descritos en el POAS 1 (Análisis, evaluación y gestión de los riesgos y efectos ambientales y 
sociales), se aplicará un enfoque precautorio. Los efectos se evalúan en mayor medida teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
• la importancia de la biodiversidad o los hábitats, que incluye su vulnerabilidad y carácter 

irreemplazable y, si se protegen, la naturaleza de su situación de protección; 
• la importancia de la biodiversidad o los hábitats para las comunidades locales, que incluye 

la provisión de medios de vida, los servicios ecosistémicos, las necesidades de 
conservación, las prioridades de desarrollo y el patrimonio cultural; 



24                                                              NAS 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 
 

 
• las posibles amenazas a la biodiversidad y los recursos genéticos (por ejemplo, la pérdida 

de hábitats, la degradación y la fragmentación, las especies exóticas invasivas, la 
sobreexplotación, los cambios en la hidrología, la carga de nutrientes, la contaminación y 
las capturas incidentales) y los efectos actuales o previstos del cambio climático y otros 
peligros naturales. 

87. En los programas y proyectos de la FAO, la evaluación puede incluir el reconocimiento de que la 
periodicidad (por ejemplo, la variación estacional) y otros factores ambientales que varían con el 
tiempo pueden requerir la recopilación de datos de referencia más sólidos que cuando las 
condiciones se mantienen relativamente constantes. Cuando convenga, el equipo de elaboración 
del proyecto obtendrá asesoramiento de expertos para determinar el valor de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos (por ejemplo, su valor cultural, estético, espiritual, educativo y 
recreativo). 
 

         2.       Conservación de la biodiversidad 

                   2.1  Hábitats 
88. Para aplicar la NAS 1, los hábitats se dividen en modificados, naturales y críticos. Los hábitats 

críticos son un subconjunto de los hábitats modificados o naturales. 

- Hábitats modificados 
89. Los hábitats modificados son zonas que pueden contener una gran proporción de especies 

vegetales o animales de origen no nativo o donde la actividad humana ha modificado 
sustancialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de las especies de una zona. 
Los hábitats modificados pueden incluir zonas gestionadas para la agricultura, plantaciones de 
bosques, zonas costeras recuperadas y humedales recuperados. La NAS 1 se aplica a estas zonas 
de hábitats modificados que tienen una diversidad importante y un notable valor de la 
biodiversidad agrícola, determinado en la evaluación. En los programas o proyectos de la FAO, los 
efectos en la biodiversidad deben mantenerse en niveles mínimos y deben adoptarse medidas de 
mitigación según sea necesario. Los programas y proyectos que operan en hábitats modificados, 
o afectan a estos hábitats, solo pueden ponerse en marcha tras la aplicación de medidas de 
mitigación adecuadas. 

- Hábitats naturales 
90. Los hábitats naturales son zonas terrestres y acuáticas donde las comunidades biológicas están 

formadas en gran parte por especies vegetales y animales nativas y donde la actividad humana 
no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de las 
especies de la zona. Si existen hábitats naturales dentro de las zonas donde se ejecutan los 
programas o proyectos, se realizarán esfuerzos por evitar efectos adversos en estos hábitats, de 
conformidad con la jerarquía de mitigación de riesgos. Si los hábitats naturales y sus servicios 
ecosistémicos asociados se pueden ver afectados negativamente, no se llevarán a cabo las 
actividades del programa o proyecto a menos que: 

• no haya alternativas viables; 

• se apliquen medidas de mitigación apropiadas de conformidad con la jerarquía de 
mitigación de riesgos, de forma que no se produzca una pérdida neta de biodiversidad y, 
cuando sea posible, se obtenga un aumento neto a largo plazo de la misma. En los casos 
en que siga habiendo efectos residuales incluso después de haber realizado los mayores 
esfuerzos para evitar, reducir al mínimo y mitigar dichos efectos, se adoptarán medidas de 
mitigación apropiadas respaldadas por las partes interesadas, que podrán incluir 
compensaciones de biodiversidad que cumplan el principio “sustituir por algo igual o 
mejor” (véase la Sección 1.3, titulada “Compensaciones de biodiversidad”). 

91. Cuando sea posible, se evitará la adquisición de productos derivados de recursos naturales que 
puedan contribuir a una conversión o degradación importante de los hábitats naturales, o esta se 
limitará a proveedores que puedan demostrar que no contribuyen a una conversión o 
degradación importante de los hábitats naturales (para obtener más detalles, véase la 
Sección 2.4, titulada “Adquisición de productos derivados de recursos naturales”). 
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- Hábitats críticos 

92. Los hábitats críticos son zonas con una biodiversidad de alto valor que incluyen: a) hábitats de 
gran importancia para especies amenazadas o en peligro (por ejemplo, especies en peligro 
crítico, en peligro o vulnerables identificadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); b) hábitats de importancia 
significativa para las especies endémicas o de distribución limitada; c) hábitats que respaldan 
concentraciones significativas de especies migratorias o coloniales a nivel mundial; d) ecosistemas 
muy amenazados o únicos; o e) zonas asociadas a funciones o características ecológicas 
necesarias para mantener la biodiversidad en los hábitats descritos en los puntos a)-d) 
anteriores. 

93. En los hábitats críticos, las actividades del programa o proyecto no se llevarán a cabo si cabe la 
posibilidad de que se produzcan efectos adversos en la biodiversidad, a menos que: 
• no existan otras alternativas factibles en la región para ejecutar el programa o proyecto 

en hábitats con una biodiversidad de menor valor; 
• el programa o proyecto haya llevado a cabo todos los procesos debidos estipulados en las 

obligaciones internacionales o las leyes nacionales que debe cumplir un país para que se 
apruebe la realización de actividades en un hábitat crítico o en las zonas adyacentes a 
este; 

• los posibles efectos adversos, o la probabilidad de ellos, no den lugar a una reducción 
neta mensurable ni un cambio negativo en el valor de la biodiversidad del hábitat o en la 
provisión de servicios ecosistémicos para la que se designó el hábitat crítico; 

• no se prevea una reducción neta de la población de ninguna especie en peligro crítico, 
amenazada o de distribución limitada, durante un período razonable de tiempo como 
resultado de las actividades del programa o proyecto. El período de tiempo se 
establecerá caso por caso y, si fuera necesario, a través de consultas con expertos 
cualificados; 

• el programa o proyecto no conlleve una conversión o degradación significativa de los 
hábitats críticos. En circunstancias en las que los proyectos incluyan plantaciones 
forestales o agrícolas nuevas o renovadas, estas no convertirán ni degradarán ningún 
hábitat crítico; 

• la estrategia de mitigación del programa o proyecto se elabore para lograr beneficios 
netos en el valor de la biodiversidad por el que se designó el hábitat crítico; 

• se integre en el programa de gestión nacional o regional un proceso de seguimiento y 
evaluación de la diversidad a largo plazo para evaluar el estado del hábitat crítico. 

94. Cuando un programa o proyecto haya satisfecho las condiciones anteriores, la FAO establecerá 
un mecanismo externo para examinar los riesgos y efectos potenciales y proponer una 
estrategia de mitigación. Esto resulta especialmente importante en zonas con una incertidumbre 
elevada donde los efectos potenciales son complejos o controvertidos, y no existen 
precedentes de mitigaciones propuestas (por ejemplo, algunos tipos de compensaciones de 
biodiversidad). 
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2.2  Áreas protegidas 

95. La FAO se asegurará de que en todos los programas o proyectos que lleve a cabo o apoye en 
una zona designada jurídicamente como área protegida solo se realizarán actividades que 
estén en consonancia con el estado de protección jurídica y los objetivos de gestión de la zona. 
La NAS 1 emplea la definición de área protegida de la UICN, a saber, “un espacio geográfico 
claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, por medios legales u otros medios 
eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, ed., 2008, pág. 10). La NAS 1 también 
se aplica a los programas o proyectos de la FAO que se llevan a cabo en zonas que han sido 
propuestas para la designación jurídica de un área protegida o han sido reconocidas a nivel 
regional o internacional como áreas protegidas. También se aplica a programas y proyectos 
que pueden afectar negativamente a las áreas protegidas. Los programas o proyectos de la 
FAO evaluarán los posibles efectos adversos de sus actividades en las áreas protegidas y 
aplicarán la jerarquía de mitigación de riesgos para evitar o mitigar los efectos adversos que 
pudieran comprometer la integridad, los objetivos de conservación y la biodiversidad de la 
zona designada. 

96. Asimismo, en lo que respecta a los programas y proyectos que operan en áreas protegidas, la 
FAO: 

• mostrará que las actividades propuestas en estas áreas están legalmente permitidas; 

• operará en consonancia con planes de gestión reconocidos por el Gobierno; 
• participará en consultas con los patrocinadores y administradores de las áreas protegidas 

y los integrará, a ellos y a otras partes interesadas, como los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, según convenga, que se vean afectadas por las actividades del 
programa o proyecto en la planificación, la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de las actividades. La FAO también garantizará que las mujeres y los grupos 
más vulnerables estén suficientemente representados en todas las fases del ciclo del 
proyecto o programa; 

• llevará a cabo actividades adicionales, si se considera apropiado, para promover y 
mejorar los objetivos de conservación y la gestión de la zona. 

97. La FAO puede llevar a cabo programas o proyectos cerca de franjas de protección de áreas 
protegidas y zonas reconocidas por su biodiversidad de alto valor solo si se adoptan las 
medidas de conservación y mitigación apropiadas. 

98. En el caso de los programas y proyectos que puedan dar lugar a una reubicación física o un 
desplazamiento económico de las comunidades participantes y afectadas que residen en los 
hábitats mencionados anteriormente o cerca de franjas de protección de áreas protegidas y 
zonas reconocidas por el alto valor de su biodiversidad, la FAO seguirá los requisitos y procesos 
establecidos en la NAS 7 (Tenencia de la tierra, desplazamiento y reasentamiento). 

2.3          Compensaciones de biodiversidad 

99. Las compensaciones de biodiversidad se deben considerar solo tras haber aplicado las medidas 
apropiadas de prevención, reducción al mínimo y restauración. Las compensaciones de 
biodiversidad son resultados de conservación mensurables destinados a compensar los efectos 
adversos e inevitables de los programas o proyectos y lograr una situación donde no exista una 
pérdida neta de biodiversidad, sino preferiblemente un aumento neto de la misma (UICN, 2021). 
En los hábitats críticos, es necesario lograr un aumento neto de la biodiversidad. Se deben 
demostrar resultados de conservación mensurables en relación con la biodiversidad in situ 
(sobre el terreno) y ex situ (fuera de la zona) y a una escala geográfica apropiada (por ejemplo, 
a nivel local, territorial, nacional o regional). Compensaciones de biodiversidad para cumplir el 
principio “sustituir por algo igual o mejor”. Para estar en consonancia con este principio, las 
compensaciones de biodiversidad deben centrarse en lograr el mismo valor de la biodiversidad 
que se está viendo afectada por el proyecto (compensación “en especie”). 
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No obstante, en algunos contextos, el programa o proyecto puede repercutir en una 
biodiversidad que puede no ser prioritaria a nivel nacional ni local. Es posible que existan otras 
zonas de biodiversidad con una prioridad de conservación y utilización sostenible mayor y que 
se encuentren bajo una mayor amenaza o necesiten una protección o gestión más eficaz. En 
estos casos, puede resultar apropiado considerar una compensación “no en especie” que 
aborde la biodiversidad más prioritaria en lugar de la biodiversidad afectada por el proyecto 
(BBOP, 2009). 

100. Las compensaciones de biodiversidad se deben llevar a cabo en consonancia con la información 
y prácticas actuales más adecuadas disponibles. 

           2.4  Uso de especies exóticas invasivas 

101. La FAO no apoya bajo ninguna circunstancia la introducción de nuevas especies exóticas 
invasivas en un entorno nuevo a menos que la especie introducida esté sujeta a una evaluación 
para determinar los riesgos potenciales. Esto está en consonancia con los Principios de 
orientación del CDB para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies 
exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies, que fueron aprobados en el 
año 2000 por el CDB. La evaluación se debe realizar de conformidad con los códigos de 
prácticas de la FAO y se debe basar en fuentes de información disponibles (si existe alguna) 
para el uso responsable y el control de las especies introducidas. La FAO y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) han elaborado una serie de normas 
internacionales para medidas fitosanitarias con análisis de riesgos de plagas para plagas 
cuarentenarias (FAO y CIPF, 2019) de especial importancia en este ámbito. La orientación para 
los subsectores de la actividad forestal y la pesca y la acuicultura se encuentra disponible en la 
Guía para la aplicación de normas fitosanitarias en el sector forestal (FAO, 2011a) y las 
Orientaciones técnicas para la pesca responsable de la FAO (FAO, 2008), respectivamente. 
La FAO reconoce que el control biológico de plagas clásico puede constituir una solución 
autosuficiente y respetuosa con la naturaleza para el control de especies invasivas si se siguen 
los procedimientos de conservación adecuados. Véase por ejemplo el documento “Guide to the 
classical biological control of insect pests in planted and natural forests” (Guía para el control 
biológico clásico de plagas de insectos en bosques plantados y naturales) (Kenis et al., 2019). 

102. En los programas y proyectos de la FAO se pondrán en marcha medidas para evitar posibles 
introducciones accidentales o no intencionadas. Esto también se aplicará al transporte de 
sustratos y vectores (por ejemplo, tierra, balasto y materiales de plantación) que pueden 
ocultar especies exóticas invasivas. Las medidas de gestión para reducir los riesgos de 
introducción de especies exóticas, cultivadas de manera selectiva o modificadas genéticamente 
en los proyectos acuícolas, pueden incluir el cultivo de peces estériles y la prevención del 
escape de especies de los sistemas acuícolas basados en estanques o aguas abiertas. 

103. La FAO utilizará material de plantación que no contenga semillas de especies exóticas invasivas 
y cumpla los reglamentos locales sobre cuarentena e higiene. Esto incluye llevar a cabo 
actividades de limpieza de la maquinaria cuando esta se traslade de un terreno a otro para 
eliminar la tierra y las semillas que puedan contener especies invasivas o exóticas. 

104. Cuando exista una especie exótica invasiva en el país o región de un programa o proyecto 
propuesto, la FAO aplicará la diligencia debida a través de sus protocolos de bioseguridad para 
garantizar que esas especies no se propaguen a zonas donde no se han establecido todavía, y 
tomará medidas para gestionar dichas especies en los hábitats donde tenga control de gestión. 

           2.5  Bioseguridad 

105. Los programas y proyectos de la FAO cumplirán el CDB y el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología en la manipulación, el transporte y el uso de organismos vivos 
modificados derivados de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos en la 
biodiversidad y la salud humana. La publicación Biosafety Resource Book (Libro de recursos de 
bioseguridad) (2011b) de la FAO es un importante instrumento de capacitación para orientar 
las actividades. 
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2.6  Acceso y distribución de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos para la investigación y el desarrollo 

106. En lo que respecta a los programas y proyectos que implican la utilización de recursos genéticos, 
resulta importante garantizar que la recogida de estos recursos se realice de manera 
sostenible, y que los beneficios derivados de su utilización se distribuyan de manera justa y 
equitativa, en consonancia con las medidas de acceso y distribución de beneficios aplicables 
del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (2010). 

107. El CLPI o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales son necesarios si 
se accede a recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados de las comunidades 
indígenas y locales y estos se utilizan para la investigación y el desarrollo. En estos casos, 
también se aplicarán los requisitos de la NAS 8 (Pueblos indígenas). 

108. Los programas y proyectos de la FAO, al adherirse a las mejores prácticas, deben garantizar que 
están en consonancia con las medidas de acceso y distribución de beneficios aplicables a los 
recursos genéticos utilizados. Aunque depende de las leyes nacionales, generalmente las 
disposiciones de acceso y distribución de beneficios se aplican solo si se van a utilizar recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura “con fines de investigación y desarrollo 
relacionados con la composición genética o bioquímica de los recursos genéticos, en particular 
a través de la aplicación de la biotecnología”. La transferencia y utilización de recursos 
genéticos únicamente para la producción y el consumo humano, una actividad que se incluye 
en numerosos programas y proyectos de la FAO, no implicará, por tanto, la aplicación de 
disposiciones de acceso y distribución de beneficios. La FAO y el CDB promueven 
conjuntamente la utilización de agentes de control biológico para el control de plagas en el 
marco de las disposiciones especiales del Protocolo de Nagoya y facilitan el cumplimiento. 
Asimismo, cuando se utilice material amparado por un Acuerdo normalizado de transferencia 
de material, que es un modelo obligatorio para las partes que desean proporcionar y recibir 
material en el marco del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), el 
proyecto garantizará que la utilización se realice conforme a su mandato y que los beneficios se 
distribuyan como corresponda, incluyendo a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
Los programas y proyectos de la FAO garantizarán el respeto y la consideración de los derechos 
de propiedad intelectual y la soberanía alimentaria, especialmente en lo que respecta a las 
semillas nativas, las plantas medicinales y los conocimientos tradicionales indígenas. 

2.7          Uso consuetudinario de la diversidad biológica 

109. En zonas donde los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derechos 
consuetudinarios sobre las tierras y los recursos, los programas y proyectos de la FAO 
protegerán y alentarán el uso consuetudinario de la biodiversidad. Lo harán en consonancia 
con el conocimiento tradicional, las innovaciones y las prácticas culturales que sean 
compatibles con los requisitos de conservación y utilización sostenible. Al hacerlo, la FAO tratará 
de garantizar una participación plena y eficaz de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales cuyos conocimientos y prácticas tradicionales se vean afectados o sean respaldados o 
utilizados en los programas y proyectos de la Organización, y empleará dichos conocimientos 
solo con aprobación previa. La FAO apoyará la integración de los conocimientos tradicionales 
en las estrategias de gestión de la tierra y conservación de la biodiversidad, y garantizará una 
participación suficiente de las mujeres y los grupos marginados, vulnerables y desfavorecidos. 
Los programas y proyectos de la FAO seguirán los procedimientos establecidos en la NAS 8 
(Pueblos indígenas) para cumplir la NAS 1. 
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               3.        Gestión sostenible de los recursos naturales 

                                  3. 1  Gestión sostenible de los recursos naturales vivos 

110. Los programas y proyectos de la FAO garantizarán la gestión sostenible de los recursos 
naturales vivos (recursos vivos terrestres, marinos y de agua dulce) de conformidad con el 
artículo 10 (Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica) del CDB. Esto 
incluirá las medidas siguientes: 
• aplicar mejores prácticas de gestión apropiadas y específicas de la industria y, si están 

codificadas, utilizar sistemas de certificación y verificación, y en ausencia de normas 
fiables para un recurso natural vivo concreto, participar activamente en la elaboración 
de una norma (nacional, subregional, regional o internacional) que contribuya a la 
definición y demostración de prácticas sostenibles, y apoyar dicha norma; 

• adoptar medidas apropiadas para promover el bienestar animal, controlar posibles 
invasiones o escapes de especies de producción, y reducir al mínimo la repercusión de la 
resistencia a los antimicrobianos; 

• ayudar a los pequeños agricultores, pescadores, habitantes del bosque, pastores y otros 
grupos cuyos medios de vida dependen de los recursos naturales vivos a gestionar estos 
recursos de manera sostenible de conformidad con los Principios y directrices de 
Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad biológica, que fueron 
aprobados por el CDB en 2003. 

3.2  Recursos genéticos vegetales, forestales, animales, de suelos y acuáticos para la 

alimentación y la agricultura, y su conservación 

111. Cualquier programa o proyecto que dé lugar a un descenso de los recursos genéticos 
empleados para la producción alimentaria y agrícola, y que tenga efectos negativos en las 
funciones de los ecosistemas que proporciona esa biodiversidad, puede provocar riesgos 
adicionales que afectarán de distintas formas a hombres, mujeres y niños de diversas edades y 
grupos socioeconómicos. Estos efectos se pueden notar en la repercusión inmediata de un 
programa o proyecto o en un ámbito más amplio influenciado por sus actividades. Los 
programas y proyectos de restauración de bosques, flora y fauna silvestres, pastizales, 
humedales, riberas, lagunas, masas de agua, costas, recursos marinos, suelos y otros 
programas y proyectos de restauración de ecosistemas deben reducir el deterioro adicional, 
mantener o mejorar la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas y ser apropiados 
desde el punto de vista medioambiental, beneficiosos a nivel social y viables económicamente. 

112. Los programas y proyectos de la FAO garantizarán que sus actividades no den lugar a una 
reducción de las poblaciones de especies que han sido reconocidas como vulnerables, en 
peligro o en peligro crítico, o que tienen una distribución limitada según la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN, así como especies que aparezcan en listas nacionales o 
regionales equivalentes. Los programas y proyectos de la FAO tampoco reducirán la diversidad 
intraespecífica y garantizarán que el riesgo de comercio ilegal de especies protegidas no 
aumente como resultado de las actividades del programa o proyecto, de conformidad con la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). 

 3.3  Gestión forestal sostenible 

113. La gestión forestal sostenible se define como un “concepto dinámico en evolución, [y] tiene por 
objetivo mantener y aumentar el valor económico, social y medioambiental de todos los tipos 
de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras” (resolución A/RES/62/98 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas). A través de políticas adecuadas y prácticas 
sostenibles, la gestión forestal sostenible detiene la degradación de los bosques y la 
deforestación y aumenta los beneficios directos para las personas y el medio ambiente. A nivel 
local, la gestión forestal sostenible contribuye a los medios de vida de las personas, la 
generación de ingresos y el empleo. Mediante su contribución a la fijación de carbono y la 
conservación del agua y el suelo, la gestión forestal sostenible protege el medio ambiente y 
mejora numerosos servicios ecosistémicos. 
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114. La reducción al mínimo de los efectos adversos medioambientales en la planificación y 

ejecución de las operaciones forestales es uno de los principios básicos de la gestión forestal 
sostenible. En todas las fases de la gestión forestal (por ejemplo, extracción de madera, 
operaciones silvícolas, recolección de productos no madereros, etc.), los responsables de la 
gestión forestal deben salvaguardar la integridad tanto de la tierra como de los bosques a 
través de una planificación exhaustiva y la ejecución de operaciones forestales. 

3.4 Adquisición de productos derivados de recursos naturales 

115. En las Directrices sobre adquisiciones de la FAO, se establecen los pasos de procedimiento y el 
marco general para establecer los criterios de una adquisición sostenible. Estos criterios 
incluyen consideraciones económicas (es decir, la máxima eficacia en el uso de los recursos, así 
como el precio, calidad, disponibilidad y funcionalidad más adecuados); consideraciones 
ambientales para la “adquisición verde” (a saber, los efectos en el medio ambiente que el 
producto o servicio tiene sobre su ciclo de vida completo, de principio a fin); y consideraciones 
sociales (esto es, los efectos de las decisiones relacionadas con la adquisición sobre cuestiones 
como la erradicación de la pobreza, la equidad internacional en la distribución de recursos, las 
condiciones laborales, los derechos humanos, etc.). 

116. Al adquirir productos derivados de recursos naturales, cuando sea posible, la FAO solo recurrirá 
a proveedores principales que puedan demostrar que no están contribuyendo a una 
conversión o degradación importante de los hábitats naturales o críticos. Si fuera necesario, y 
dentro de un período razonable, la Organización puede cambiar a proveedores principales que 
puedan demostrar que no dañan significativamente estos hábitats. Todos los proveedores 
principales de la FAO deben atenerse al Código de Conducta de los Proveedores de las 
Naciones Unidas. 
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NAS 2: EFICIENCIA DE LOS 
RECURSOS Y PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 
 
 

Introducción 
117. La mejora de la eficiencia en el uso de los recursos es uno de los principios fundamentales de la 

visión de la FAO sobre la alimentación y la agricultura sostenibles. Un enfoque sostenible 
incrementa la productividad a través de un uso equilibrado de los recursos y los insumos, y 
aprovecha los beneficios potenciales de los servicios ecosistémicos. La obtención de la 
combinación adecuada de insumos, tecnologías y sistemas de gestión que reflejen el valor de los 
recursos naturales y los costos reales de los efectos ambientales y las aportaciones externas 
resulta esencial para la sostenibilidad. El aumento de la actividad industrial, la expansión urbana 
y el desarrollo agrícola intensivo genera a menudo un incremento de los niveles de contaminación 
del aire, la tierra, el agua y el suelo. Estas actividades también consumen recursos no renovables, 
por lo que pueden suponer una amenaza para la salud del medio ambiente y de las personas y 
los medios de vida a nivel local, regional y mundial. No obstante, es posible producir mayor 
cantidad de alimentos, así como mayor cantidad de alimentos nutritivos, de forma sostenible y 
con menos recursos. Este enfoque también reducirá la invasión de los ecosistemas naturales y 
revertirá las tendencias que provocan degradación del medio ambiente, contaminación, 
deforestación, agotamiento del suelo y desertificación. 

118. La NAS 2 reconoce que la eficiencia de los recursos y la prevención y gestión de la contaminación 
son elementos esenciales de una agenda de desarrollo sostenible. Por esta razón, los programas 
y proyectos de la FAO deberán cumplir las buenas prácticas internacionales a este respecto. La 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación a los efectos 
del cambio climático son esenciales para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y 
crear resiliencia. 

Objetivos 
• Evitar y reducir al mínimo los efectos adversos de la contaminación en la salud humana y el 

medio ambiente. 
• Promover una utilización más sostenible y eficiente de los recursos, en particular la energía, el 

agua, la tierra y el suelo, las sustancias químicas, los bosques y los océanos, y trabajar para 
garantizar que las mujeres y los hombres tengan un acceso en igualdad de condiciones a esos 
recursos. 

• Promover el manejo integrado de plagas (MIP) para reducir la dependencia de los plaguicidas y 
las buenas prácticas agrícolas para evitar los efectos adversos del uso de plaguicidas en la salud 
y la seguridad de las comunidades agrícolas, los consumidores y el medio ambiente, de 
conformidad con el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas de la FAO y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (FAO y OMS, 2014). 

• Promover el manejo integrado de la fertilidad del suelo (MIFS) mediante prácticas agrícolas y 
una actividad agroforestal integradas y la utilización de todas las fuentes pertinentes de 
nutrientes de las plantas, especialmente aquellas disponibles a nivel local, de conformidad con 
el Código Internacional de conducta para el uso y manejo de fertilizantes (FAO, 2019d) a fin de 
evitar efectos en el medio ambiente y pérdidas económicas para los agricultores. 
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• Evitar o reducir al mínimo las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (por ejemplo, 
el carbono negro y el metano) y los contaminantes climáticos de vida larga (dióxido de carbono), 
así como las sustancias nocivas para el ozono. 

• Evitar o reducir al mínimo la generación de sustancias y desechos peligrosos y no peligrosos, y 
promover un enfoque basado en los derechos humanos para la gestión y eliminación de 
sustancias y desechos peligrosos que incluya la correcta eliminación de los agroquímicos. 

Ámbito de aplicación 
La aplicación de la NAS 2 se establece durante el análisis de los riesgos ambientales y sociales. 

Requisitos 
1. Eficiencia de los recursos 

119. Durante el ciclo de vida del programa o proyecto, los encargados de su elaboración y ejecución 
tendrán en cuenta y aplicarán principios y técnicas factibles desde el punto de vista técnico y 
financiero para mejorar la eficiencia del consumo de energía, agua, suelos, materias primas y 
otros recursos. Estos principios y técnicas se adaptarán a los peligros y riesgos asociados a la 
naturaleza del programa o proyecto y guardarán coherencia con los principios de sostenibilidad 
de la FAO en el marco del enfoque precautorio. 

120. En los programas y proyectos de la FAO, se aplicarán las mejores prácticas ambientales para 
mejorar la eficiencia energética y de los recursos. Esto incluirá maquinaria y equipos eficientes 
desde el punto de vista energético (por ejemplo, tractores, sistemas de ventilación, sistemas de 
secado y almacenamiento, dispositivos de refrigeración, etc.), métodos de producción más 
limpios, soluciones basadas en la naturaleza, diseños verdes, infraestructuras y adquisiciones 
sostenibles, y otras opciones, si resultan factibles. 

2. Gestión integrada de los recursos hídricos 

121. Los programas y proyectos de la FAO perseguirán evitar los efectos adversos en los recursos 
hídricos y los ecosistemas relacionados con el agua, entre ellos, las montañas, las costas, los 
océanos, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. La Organización 
promoverá la utilización sostenible de los recursos hídricos a través de enfoques de gestión 
integrada de los recursos hídricos que proporcionen una certeza razonable de que las 
actividades respaldadas no afectarán negativamente al acceso a los suministros de agua o a su 
calidad. Esto incluirá las medidas siguientes: 
• evaluar la vulnerabilidad de los lugares de los proyectos y los sistemas de gestión de 

recursos hídricos ante los efectos del cambio climático; 
• conservar las aguas superficiales y subterráneas y garantizar la calidad y el suministro de 

agua en la zona del programa o proyecto y en las zonas adyacentes; 

• evitar los cambios negativos en el flujo y la calidad hídricos aguas abajo; 

• explorar opciones para recompensar a las comunidades financieramente y de otro modo 
por la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, los servicios ecosistémicos, las 
buenas prácticas agrícolas o los mecanismos de distribución de beneficios; 

• garantizar un acceso equitativo, fiable y constante al agua, así como el uso y el control de 
esta (gobernanza del agua), abordando para ello las cuestiones de género en todas las 
fases de la gestión de los recursos hídricos; 
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• otorgar prioridad a la conservación y restauración de las zonas ribereñas, la rehabilitación
de los sistemas de riego existentes, el desarrollo de varios sistemas de riego a pequeña
escala en lugar de un único sistema a gran escala, el uso de aspersores o riego por goteo,
la utilización de aguas residuales tratadas que se hayan procesado y analizado
adecuadamente, y el uso combinado de las aguas superficiales y subterráneas;

• considerar el riesgo potencial de transmisión de enfermedades asociado a los recursos
hídricos, en particular la transmisión de enfermedades zoonóticas y parásitos;

• promover las descargas responsables de aguas residuales.

2. Gestión de los recursos de suelos y tierras

122. La gestión sostenible de los suelos es un elemento esencial de la agricultura sostenible. También
contribuye de manera valiosa a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a sus
efectos, y abre vías para mantener los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. En la
Carta Mundial de los Suelos revisada (FAO, 2015c), se enumeran nueve principios básicos que
fundamentarán las medidas de la FAO para garantizar la gestión sostenible de los suelos y la
rehabilitación o restauración de los suelos degradados. La FAO integrará estos principios en sus
programas y proyectos, según convenga, con miras a garantizar la gestión sostenible de los
suelos y la restauración de los suelos degradados.

123. Las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos (FAO, 2017) incluyen
recomendaciones técnicas y normativas generales sobre la gestión sostenible de los suelos
basadas en los principios que figuran en la Carta Mundial de los Suelos revisada. Los programas
y proyectos de la FAO alentarán la aplicación de prácticas de gestión sostenible de los suelos
para mantener e incrementar la productividad de manera sostenible. Los programas y proyectos
proporcionarán incentivos apropiados para el uso de servicios de gestión sostenible de la tierra
y la aplicación de prácticas agrícolas que mantengan y fomenten las funciones de los suelos y
capten el carbono de estos. Al mismo tiempo, los programas y proyectos evitarán o reducirán al
mínimo la contaminación del suelo.

124. Los programas o proyectos de la FAO utilizarán el Protocolo para la evaluación de la gestión
sostenible de los suelos (FAO y GTIS, 2020) para evaluar y documentar prácticas y enfoques de
gestión. También se dispone de otras directrices y principios para gestionar los riesgos y efectos
ambientales y sociales a una escala más amplia, relacionados con la gestión de cuencas
hidrográficas, la planificación participativa de los recursos de tierras, el desarrollo territorial
negociado sensible a las cuestiones de género, la gestión integrada del territorio, la restauración
de bosques y paisajes y la gestión de zonas costeras.

125. Los programas y proyectos de la FAO deben garantizar que ninguna de las prácticas de gestión
aplicadas provoque la degradación de los recursos de suelos y la pérdida de los servicios
ecosistémicos que proporcionan los suelos.

3. Prevención de la contaminación

126. Los programas y proyectos de la FAO evitarán la emisión habitual, puntual y accidental de
contaminantes. Si las emisiones no se pueden evitar, el proyecto reducirá al mínimo y
controlará su intensidad y flujo. Se establecerán medidas preventivas siempre que sea posible.
Esto incluirá la aplicación de tecnologías de prevención y control de la contaminación
coherentes con las buenas prácticas internacionales en todo el ciclo del proyecto o programa.
En los programas y proyectos se emplearán los niveles y medidas del rendimiento especificados
en la legislación nacional o unos que estén en consonancia con las buenas prácticas
internacionales, los que sean más estrictos. Si es apropiado aplicar medidas menos estrictas, la
FAO justificará plenamente la alternativa elegida a través de un proceso de evaluación,
demostrando así que la alternativa guarda coherencia con estos requisitos.
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127. Si las actividades del programa o proyecto generarán emisiones significativas en zonas
contaminadas o degradadas anteriormente, la FAO adoptará medidas que eviten y reduzcan al
mínimo los posibles efectos negativos, las cuales pueden incluir encontrar ubicaciones
alternativas.

128. Al abordar los posibles efectos adversos, en los programas y proyectos se tendrán en cuenta las
condiciones ambientales y la capacidad de asimilación del entorno, el uso de la tierra, la
proximidad de zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, y las posibilidades de que se
produzcan efectos acumulativos. Si las actividades generarán emisiones significativas en zonas
ya degradadas o contaminadas, el programa o proyecto adoptará medidas que eviten y
reduzcan al mínimo los posibles efectos negativos, las cuales pueden incluir encontrar
ubicaciones alternativas.

129. La FAO aplicará medidas para evitar o controlar la escorrentía de agua contaminada de los
lugares del programa o proyecto y garantizará el tratamiento de las aguas residuales
contaminadas. Cuando sea posible, la mitigación de las emisiones debe integrarse en estas
medidas mediante la selección de las tecnologías y prácticas más eficientes desde el punto de
vista energético y resilientes climáticamente.

130. La FAO adoptará medidas para evitar la descarga de nutrientes y otros contaminantes
(por ejemplo, productos veterinarios, medicamentos y agroquímicos) procedentes de los
lugares del programa o proyecto. La Organización también adoptará medidas para realizar un
seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas o superficiales cercanas a los lugares del
programa o proyecto a fin de garantizar que las medidas no supongan un riesgo para el
medio ambiente ni las poblaciones cercanas.

4. Desechos

131. Los programas y proyectos de la FAO aplicarán una jerarquía de gestión de desechos que
otorgue prioridad a la prevención de la generación de desechos. Si esto no es posible, la
generación de desechos se reducirá al mínimo y los desechos se reutilizarán, reciclarán y
recuperarán de manera segura. El hecho de abordar la desigualdad de género facilitando a las
mujeres un acceso equitativo a los recursos productivos, los servicios y las tecnologías también
contribuirá de manera importante a la mejora de la eficiencia de la intervención y a la reducción
de los desechos. En los programas y proyectos se elaborarán planes de gestión de desechos en
casos en los que la generación y la manipulación de desechos puedan ser significativas. Los
materiales de desecho, en particular los desechos veterinarios y plásticos, deben ser tratados y
eliminados de manera segura para el medio ambiente, y las emisiones y residuos deben
controlarse. En los programas y proyectos se recurrirá a contratistas acreditados y se
comprobará si los lugares con licencia para la eliminación se utilizan conforme a normas
aceptables. Cuando no sea así, los desechos enviados a estos lugares se reducirán al mínimo y se
considerarán opciones de eliminación alternativas. Se obtendrá la documentación de la cadena
de custodia para la eliminación por parte de terceros, y se cumplirán las leyes que rigen los
movimientos transfronterizos de los desechos.

132. En los programas y proyectos de la FAO, se evitará la descarga directa de aguas residuales y la
escorrentía superficial procedente de unidades de producción o zonas de elaboración a cursos
de agua dulce y zonas costeras marinas. También será necesario respetar y garantizar la calidad
y la carga de contaminantes de las aguas residuales cuando estas se utilicen para el riego. Se
respetarán los reglamentos nacionales sobre la contaminación del agua.

133. La FAO evitará el uso de sustancias peligrosas. Si no existen otras opciones disponibles y se
utilizan sustancias peligrosas, la FAO debe asegurarse de que esas sustancias sean tratadas con
la diligencia debida a lo largo del ciclo del programa o proyecto, en particular en las etapas de
adquisición, almacenamiento, utilización y eliminación de desechos o excedentes tras la
finalización del programa o proyecto.
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5. Materiales peligrosos

134. Los programas y proyectos de la FAO evitarán la utilización de materiales peligrosos. Si esto no
es posible, la FAO reducirá al mínimo o controlará su uso y trabajará para minimizar la emisión
de esos materiales y la exposición de la comunidad a ellos. Los programas y proyectos de la FAO
aplicarán medidas para sustituir y eliminar progresivamente estos materiales y utilizar sustitutos
menos peligrosos donde sea posible. Cuando no se pueda eliminar progresiva y completamente
los materiales peligrosos, la FAO formulará medidas y planes de gestión de materiales peligrosos
y seguridad de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Los proyectos también
garantizarán el establecimiento de planes de respuesta de emergencia para materiales peligrosos.

135. Como parte de la evaluación de riesgos ambientales y sociales, la FAO considerará los posibles
efectos de la exposición a materiales peligrosos en los derechos humanos de grupos
participantes o afectados por el programa o proyecto, así como los efectos y riesgos
diferenciados que esta exposición tendrá en los hombres, las mujeres, los niños y las personas
mayores. La FAO tendrá en cuenta las vulnerabilidades especiales a las que hacen frente los
trabajadores, así como las comunidades de ingresos bajos, los pueblos indígenas y las minorías.

136. Las actividades de la FAO no respaldarán la fabricación, el comercio o el uso de sustancias
químicas o peligrosas sujetas a prohibiciones, restricciones o eliminaciones progresivas a nivel
internacional. Solo se permitirán excepciones para los fines aceptables definidos en los
convenios y protocolos internacionales (por ejemplo, el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de
Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, el Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, y el Convenio de Minamata sobre el
Mercurio).

6. Uso y manejo de plaguicidas

137. La NAS 2 se aplica a las actividades de la FAO que requieren el uso y la manipulación de
plaguicidas. Esto se aplica aunque los plaguicidas no se suministren a través del proyecto de la
FAO y a las actividades que, de manera indirecta, puedan incrementar el uso de plaguicidas
como, por ejemplo, el establecimiento de sistemas de riego y la intensificación de los cultivos.
La NAS 2 también debe tenerse en cuenta durante la aplicación de subvenciones, sistemas de
cupones o incentivos para el suministro de plaguicidas, el suministro directo de plaguicidas y el
suministro indirecto de estos como tratamientos en semillas y otros materiales de plantación.

138. Los programas y proyectos de la FAO tendrán por objeto evitar el uso de plaguicidas en las
actividades que apoyen. En su lugar, estos utilizarán, cuando sea posible, estrategias de MIP y
de gestión integrada de vectores. En condiciones excepcionales en las que se considere necesario
el uso de plaguicidas, se seguirán buenas prácticas agrícolas nacionales. Los programas y
proyectos adoptarán un manejo de los plaguicidas eficaz y seguro desde el punto de vista
medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los plaguicidas, de conformidad con el
Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas de la OMS y la FAO y las
directrices técnicas específicas de apoyo elaboradas por los grupos de expertos de la FAO y la
OMS para el etiquetado, el envasado, la manipulación, el almacenamiento, la aplicación y la
eliminación apropiados de los plaguicidas. En los programas y proyectos se llevará a cabo un
proceso de adopción de decisiones cuidadoso y fundamentado al seleccionar los ingredientes
activos específicos de los plaguicidas. Los factores que se tendrán en cuenta incluyen peligros y
riesgos para la salud humana y animal, así como riesgos para especies no objetivo, la persistencia
de los ingredientes en el entorno, la eficacia y la probabilidad del desarrollo o la presencia de
resistencia por parte del organismo objetivo, y los residuos y la inocuidad alimentaria.

139. Si se prevé un suministro o uso de grandes volúmenes de plaguicidas, la FAO llevará a cabo un
análisis detallado de la factibilidad de las alternativas no químicas. Asimismo, se debe preparar
un plan de manejo de plagas y plaguicidas para demostrar cómo, y en qué medida, se reducirá
el uso de plaguicidas mediante prácticas de MIP, y cómo se reducirán al mínimo los riesgos
relacionados con los plaguicidas. En el plan de manejo de plagas y plaguicidas también se
describirá cómo las actividades de educación de las partes interesadas y sensibilización pública
pueden ayudar a mitigar los riesgos relacionados con el uso de plaguicidas, y familiarizar a las
partes interesadas con enfoques preventivos no químicos (por ejemplo, el control biológico).
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140. La FAO no mantiene una lista de plaguicidas permitidos y prohibidos porque existen numerosas
condiciones específicas a nivel local que determinan los plaguicidas que se pueden utilizar.
No obstante, en consonancia con las disposiciones del Código Internacional de Conducta para la
Gestión de Plaguicidas de la FAO y la OMS (FAO y OMS, 2014) y otros acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente que abarcan los plaguicidas, se deberá cumplir la siguiente lista de
criterios a fin de que un plaguicida sea considerado para su uso en un programa o proyecto de la
FAO:
• El producto debe estar registrado en el país donde se va a utilizar o, si no existe ningún

registro, debe estar específicamente permitido por la autoridad nacional pertinente. El
uso de cualquier plaguicida debe cumplir los requisitos de registro, incluida la
combinación de cultivo y plaga para la que está destinado.

• Los usuarios deben poder gestionar el producto dentro del riesgo aceptable. La FAO no
suministrará plaguicidas que cumplan los criterios para plaguicidas altamente peligrosos
establecidos en las Directrices sobre los Plaguicidas Altamente Peligrosos de la FAO y la
OMS (FAO y OMS, 2016). Los plaguicidas que pertenecen a las categorías de peligro 2 y 3
de la OMS relativas a la toxicidad aguda en el Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos solo pueden proporcionarse si no
existen alternativas menos peligrosas disponibles, y se puede demostrar que los usuarios
adoptan las medidas de precaución necesarias.

• Se debe otorgar preferencia a los productos menos peligrosos, más selectivos y menos
persistentes, y a los métodos de aplicación menos arriesgados, que actúan con mayor
eficacia y que requieren menos plaguicidas. Estos productos no se limitan a compuestos
sintetizados químicamente, sino que también incluyen instrumentos no químicos como
los bioplaguicidas, los agentes de control biológico y los métodos agroecológicos.
Además, de conformidad con los principios de MIP, la aplicación de plaguicidas se debe
realizar de manera informada y dirigida. Cuando se pueda aplicar, se empleará el
concepto de umbrales económicos o umbrales de acción para guiar la aplicación de estos
productos. La pulverización general no guiada y los usos preventivos (por ejemplo,
recubrir las semillas o empapar el suelo) entran en conflicto con los principios
fundamentales del MIP y no serán apoyados en los programas y proyectos de la FAO.

• Los plaguicidas empleados no contienen ingredientes activos prohibidos o restringidos
por los tratados y acuerdos internacionales aplicables, ni cumplen los criterios de
carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad reproductiva establecidos por los
organismos internacionales.

• Cualquier adquisición internacional de plaguicidas debe cumplir las disposiciones del
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado
Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de
Comercio Internacional.

141. La FAO aplica los siguientes requisitos a todos los plaguicidas que están siendo suministrados
directamente por la Organización, así como a los plaguicidas suministrados por otros agentes en
el marco de los programas y proyectos de la FAO:

• Se debe realizar una evaluación de los riesgos exhaustiva que permita identificar medidas
adecuadas para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente hasta alcanzar
niveles aceptables. Esta evaluación de los riesgos incluirá un análisis detallado de la
disponibilidad, la viabilidad y la rentabilidad de las alternativas no químicas, en particular
las medidas de control biológico y agroecológicas.

• Las cantidades que se han de proporcionar se deben basar en una evaluación precisa de
las necesidades reales, tal como se anticipa al adoptar de manera consciente un enfoque
de MIP. Los plaguicidas no se deben proporcionar como componentes fijos de los
paquetes de insumos de los proyectos, los sistemas de crédito o la asistencia de
emergencia.
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• Los plaguicidas proporcionados deben cumplir las especificaciones de la FAO o las 
normas nacionales si no existen especificaciones de la FAO aplicables, y estar envasados 
y etiquetados de conformidad con las normas de la FAO. Las etiquetas deben estar en el 
idioma nacional. La vida útil restante debe ser suficiente para permitir que todos los 
plaguicidas se puedan utilizar antes de la fecha de caducidad y en el marco del programa 
o proyecto, de forma que no se dejen plaguicidas caducados una vez finalicen las 
actividades. 

• Será necesario disponer de un equipo de aplicación y un equipo de protección personal 
adecuados que ofrezcan una protección adecuada al usuario. Si estos no se encuentran 
disponibles, el programa o proyecto debe proporcionarlos. 

• Los usuarios de plaguicidas deben recibir capacitación para garantizar que son 
conscientes de los riesgos y que son capaces de manipular los plaguicidas suministrados 
de manera apropiada y responsable. Resulta importante integrar tanto a mujeres como a 
hombres en las actividades de capacitación y tomar en consideración sus respectivas 
funciones y preocupaciones, su nivel educativo y sus conocimientos anteriores. 

• Se debe garantizar el almacenamiento adecuado de todos los suministros de plaguicidas 
de conformidad con las directrices de la FAO. 

• Los envases vacíos de los plaguicidas deben aclararse tres veces, perforarse y eliminarse 
de manera respetuosa con el medio ambiente de conformidad con las Directrices sobre 
opciones de manejo de envases vacíos de plaguicidas de la FAO y la OMS (FAO y OMS, 2008). 

142. El uso de recubrimientos insecticidas de las semillas como método preventivo para el manejo de 
plagas entra en conflicto con los principios fundamentales del MIP y no será respaldado por la 
FAO. La aplicación de plaguicidas para el almacenamiento de semillas está permitida si no tiene 
efectos ambientales en la explotación tras la plantación o estos efectos son mínimos. Si es 
necesario adquirir plaguicidas para el tratamiento de semillas almacenadas, se deben cumplir 
las siguientes condiciones adicionales: 
• El tratamiento de las semillas se debe realizar en instalaciones equipadas 

adecuadamente que garanticen la contención plena de los plaguicidas. 
• Los usuarios de equipos de tratamiento de semillas deben recibir un equipo de aplicación 

apropiado, así como instrucciones sobre la calibración, el uso y la limpieza del equipo. 
• Las semillas tratadas deben tintarse utilizando un color inusual y desagradable al gusto 

para desalentar su consumo. 
• Todos los paquetes que contienen semillas tratadas deben estar marcados claramente 

con el texto “no destinado al consumo humano ni animal” y el símbolo de toxicidad 
representado por la calavera y los huesos cruzados. 

• Se debe informar a las mujeres y los hombres que manipulen semillas tratadas de que las 
semillas se han tratado con plaguicidas que pueden tener efectos tóxicos en su salud, la 
salud de otras personas y el medio ambiente. Se les deben dar instrucciones para que 
lleven un equipo apropiado, es decir, guantes, mascarillas antipolvo y ropas que cubran 
por completo el cuerpo. Los guantes y las mascarillas antipolvo deben proporcionarse si 
no están disponibles. Los programas y proyectos de la FAO desalentarán que los niños 
acompañen a sus padres durante la aplicación de plaguicidas. Si esto no es posible, se 
adoptarán medidas especiales para proteger tanto a los padres como a los niños. 

• Los envases de las semillas tratadas no se deben reutilizar para ningún fin. 
• Los productos químicos comerciales utilizados para el tratamiento de las semillas se 

deben formular y registrar como productos para el tratamiento de semillas. Las 
sustancias químicas con una formulación elaborada para su pulverización en campos o 
edificios no se pueden utilizar como tratamiento para semillas a menos que se hayan 
registrado como productos para el tratamiento de semillas. 
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143. En los proyectos en los que haya que eliminar plaguicidas obsoletos, así como tierra y 
materiales, por ejemplo, envases, contaminados por plaguicidas, se debe seguir la orientación 
del Kit de Herramientas de Manejo Medioambiental para Plaguicidas Obsoletos de la FAO. Estas 
actividades de eliminación reducen el riesgo mediante la eliminación de problemas asociados a 
los desechos peligrosos, pero la manipulación y el traslado de desechos peligrosos también crea 
riesgos. En estas actividades se deben aplicar medidas apropiadas de evaluación, gestión y 
mitigación de riesgos como las establecidas en el Kit de Herramientas de Manejo Medioambiental 
para Plaguicidas Obsoletos de la FAO. 

144. Cuando los plaguicidas los proporcione la FAO, se debe establecer con antelación qué institución y 
qué personas de esa institución serán responsables del almacenamiento, transporte, distribución 
y utilización adecuados de los productos. Esta determinación dependerá de la compleción de 
una evaluación detallada de los riesgos para la salud y el medio ambiente y una evaluación 
exhaustiva de las alternativas no químicas. La adquisición de plaguicidas por parte de la FAO 
está sujeta a un procedimiento de aprobación interna. Esto se aplica también al contenido del 
plan de manejo de plagas y plaguicidas. 

145. Los programas y proyectos de la FAO evitarán, cuando sea factible, o reducirán al mínimo 
posible el uso de plaguicidas que afecten a especies no objetivo o dañen el entorno natural, 
degraden los servicios ecosistémicos (por ejemplo, la polinización y el control biológico natural 
de plagas y enfermedades), comprometan la salud de los suelos o contribuyan al desarrollo de 
resistencia en plagas, vectores y otros organismos. Las especies objetivo deben abordarse todo 
lo posible en términos de tiempo y espacio, adaptando el uso de plaguicidas de forma que se 
reduzcan al mínimo los efectos en las especies no objetivo, por ejemplo, evitando la 
pulverización en horas en las que los polinizadores están más activos. 

7. Utilización y gestión de fertilizantes 

146. Los programas y proyectos de la FAO promoverán la utilización y gestión de fertilizantes que, 
con su aplicación, reduzcan al mínimo la contaminación de los suelos y los cursos de agua, las 
emisiones de GEI y cualquier otro efecto negativo en el medio ambiente. Los programas y 
proyectos garantizarán la aplicación de un enfoque integral al elaborar y llevar a cabo mejores 
prácticas de gestión de la utilización de fertilizantes. Este enfoque reconocerá que las prácticas 
que reducen los efectos negativos de la pérdida de nutrientes a través de una vía pueden acabar 
incrementando los efectos negativos de la pérdida de nutrientes por otras vías. En este 
contexto, se deben adoptar las prácticas de gestión que produzcan el efecto general más 
positivo, de conformidad con el Código Internacional de conducta para el uso y manejo de 
fertilizantes (FAO, 2019d). 

147. Con respecto a la utilización y gestión sostenibles de los fertilizantes, los programas y proyectos 
de la FAO aplicarán las siguientes recomendaciones para todos los fertilizantes que suministre 
directamente la Organización y para los fertilizantes proporcionados por otras partes 
interesadas en el marco del programa o proyecto: 
• poner en práctica el MIFS, según corresponda, a través de prácticas agrícolas integradas y 

la agroforestería, y utilizar de forma segura todas las fuentes pertinentes de nutrientes 
de las plantas (por ejemplo, los abonos animales, el compost, los residuos de cultivos y 
otros materiales), en particular aquellos disponibles a nivel local; 

• respetar las dosis, el tiempo y el lugar de aplicación específicos establecidos para el tipo 
de fertilizantes utilizados y los sistemas agrícolas a fin de ampliar al máximo la 
disponibilidad de nutrientes para producir cultivos y reducir al mínimo los posibles 
efectos negativos (por ejemplo, lixiviación de nutrientes, olores y escorrentía) o cualquier 
otro efecto no deseado fuera del lugar en cuestión; 

• cuando sea posible, establecer dosis de aplicación basadas en datos objetivos (por 
ejemplo, a través de la colaboración con instituciones de investigación locales, nacionales 
o internacionales) para los nutrientes de los fertilizantes (por ejemplo, fertilizantes 
inorgánicos y orgánicos, fango de aguas residuales, desechos animales y residuos 
orgánicos) a fin de evitar daños en el medio ambiente y la salud de las personas, los 
animales y los suelos, y lograr beneficios óptimos y sostenibles; 
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• promover el análisis del suelo y el tejido vegetal donde esté disponible, así como otros 
medios que los agricultores y sus asesores puedan utilizar para evaluar la fertilidad del 
suelo, determinar sus necesidades de fertilizantes e identificar los tipos de fertilizantes 
más adecuados; 

• seguir las normas de calidad de los fertilizantes elaboradas por la Red internacional de 
análisis de fertilizantes (INFA) de la Alianza mundial sobre los suelos o consultar a los 
miembros de la INFA antes de adquirir fertilizantes para garantizar una calidad adecuada 
y minimizar riesgos; 

• proporcionar información correcta y aplicar las mejores prácticas de gestión para el uso 
de fertilizantes, en particular la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la 
eliminación adecuados, y seguir las recomendaciones sobre fertilizantes aplicables a nivel 
local; 

• llevar registros de las ventas de fertilizantes y las aplicaciones de estos (es decir, fuente, 
dosis, hora y lugar) junto con otras prácticas agronómicas, datos y registros agrícolas 
para ayudar a los gobiernos en el mantenimiento de información estadística sobre la 
utilización de fertilizantes; 

• en países donde existan políticas pertinentes, familiarizarse con los reglamentos y límites 
aplicables a nivel local y cumplirlos, así como seguir las directrices relacionadas con la 
utilización de fertilizantes y la reutilización y reciclaje de materiales, los límites de 
aplicación y aplicación acumulativa de los nutrientes y las concentraciones máximas 
admisibles de contaminantes; 

• en países donde no existan políticas y reglamentos pertinentes, establecer límites 
máximos basados en datos objetivos (por ejemplo, mediante el análisis del suelo) para 
contaminantes derivados de los fertilizantes (por ejemplo, metales pesados) por encima 
de los cuales se limite la utilización y el comercio de fertilizantes debido a la elevada 
probabilidad de contaminación del suelo; 

• durante el tiempo que dure el programa o proyecto, seguir y evaluar (por ejemplo, 
mediante evaluaciones de referencia y de final de proyecto), cuando sea posible, el 
cambio en la fertilidad de los suelos y otras propiedades de estos (por ejemplo, el pH y la 
capacidad de cambio de cationes) asociado a la aplicación de fertilizantes, y proporcionar 
recomendaciones actualizadas específicas para lugares y cultivos; 

• mantener bases de datos y estadísticas sobre los efectos positivos y negativos de los 
fertilizantes que abarquen las dimensiones social, económica y ambiental; 

• los nutrientes reciclados procedentes de aguas residuales tratadas u otros materiales de 
desecho utilizados como enmiendas del suelo deben estar debidamente tratados y 
analizados para garantizar que no superen los niveles inocuos de contaminantes y que 
contienen niveles adecuados de nutrientes disponibles. 
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NAS 3: REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS 
CATÁSTROFES 
Introducción 
148. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los sistemas

agroalimentarios contribuyen de manera significativa al cambio climático. En 2018, las
emisiones de la agricultura y el uso conexo de la tierra representaron el 17 % de las emisiones
de GEI mundiales de todos los sectores (FAO, 2020a). Las actividades agrícolas y pecuarias
dentro de la explotación constituían más de la mitad de las emisiones, y las emisiones restantes
procedían de actividades relacionadas con el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra,
principalmente la deforestación y la degradación de turberas. Se estimó que las emisiones
asociadas a los sistemas alimentarios, que incluyen las emisiones derivadas del cambio de uso
de la tierra, así como las emisiones en la explotación y las derivadas de la elaboración de
alimentos, la refrigeración y el transporte de estos, las cadenas de suministro de alimentos, los
procesos minoristas, el consumo de alimentos y la eliminación de desechos alimentarios,
representaron un 33 % de las emisiones de GEI totales a nivel mundial en 2018 (FAO, 2020a).

149. El sector agrícola es especialmente vulnerable a los peligros y catástrofes naturales. Entre 2008
y 2018, la agricultura absorbió el 26 % de las repercusiones globales causadas por catástrofes de
mediana y gran escala derivadas de peligros naturales en países menos adelantados y países de
ingresos medios y bajos (FAO, 2021a). A lo largo de los últimos decenios, también se ha
observado un incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos.
Estos han provocado la pérdida de vidas humanas y destruido o dañado gravemente medios de
vida e infraestructura crítica. También han causado pérdidas importantes en la producción
agrícola y suponen un desafío cada vez mayor para los sistemas agroalimentarios.

150. La agricultura, los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria se ven afectados de manera
importante por peligros geofísicos (por ejemplo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y
corrimientos de tierras), peligros químicos (por ejemplo, una mayor ingesta de metales pesados
tóxicos y un aumento de los niveles de micotoxinas y biotoxinas marinas), y peligros biológicos
(por ejemplo, un incremento del número de brotes de plagas y enfermedades transfronterizas
de los animales y las plantas y la reciente pandemia del coronavirus de tipo 2 causante del
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2). Estas catástrofes pueden tener
consecuencias perjudiciales para la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. Sus
repercusiones van más allá de las pérdidas económicas, pues destruyen los alimentos y la
capacidad de las personas de producirlos y acceder a ellos.

151. Los países que se encuentran en situaciones de conflicto y crisis prolongadas son especialmente
vulnerables debido a la función esencial que desempeñan la agricultura, los recursos naturales y
la economía rural en el apoyo a los medios de vida de la población, y los grandes daños y
pérdidas que causan las catástrofes en los sistemas agroalimentarios, que agravan la
inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas (FAO, 2021a).

152. Los riesgos relacionados con el clima incluyen los derivados de los fenómenos de aparición lenta
(por ejemplo, sequías, cambios en el régimen de lluvias y temperaturas extremas, desertificación,
etc.) y los fenómenos de aparición rápida (por ejemplo, tormentas, inundaciones y terremotos).
Las mujeres, los niños y los jóvenes se encuentran expuestos de manera desproporcionada a los
riesgos relacionados con el clima y se ven afectados también desproporcionadamente por las
repercusiones de las catástrofes debido a que sus medios de vida suelen depender más de los
recursos naturales, poseen menos dotaciones y derechos, y tienen menos acceso a tecnologías,
conocimientos y capacitación que les puedan ayudar a evitar, anticipar, aguantar, adaptarse y
crear resiliencia frente a amenazas y crisis. Por otro lado, los ecosistemas degradados también
tienen una menor capacidad para soportar las repercusiones de las catástrofes y recuperarse de
ellas. El fomento de la capacidad adaptativa de los ecosistemas y las poblaciones resulta, por
tanto, crucial para crear resiliencia en un contexto de cambio climático y fenómenos climáticos
extremos más frecuentes.



Marco de gestión ambiental y social 43 

153. La garantía del acceso en igualdad de condiciones a los recursos productivos, así como a
tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes y que ahorran mano de obra es el
elemento central del enfoque de la FAO para incrementar la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios. Los ODS, el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 alientan a los gobiernos a integrar consideraciones sobre la mitigación del
cambio climático y la adaptación al mismo y el riesgo de catástrofes en los proyectos,
programas, planes, políticas y estrategias a fin de evitar y reducir la posible exposición y
vulnerabilidad de las comunidades, fortalecer sus capacidades de anticipación, absorción,
adaptación y transformación y, en última instancia, incrementar su resiliencia ante la
variabilidad climática y los fenómenos climáticos.

154. La reducción de riesgos de catástrofes tiene como objetivo prevenir nuevos riesgos de
catástrofes, reducir los riesgos existentes y gestionar los residuales, lo que contribuye en su
conjunto al fortalecimiento de la resiliencia y a la consecución del desarrollo sostenible. En el
Marco de Sendai, se pide que la adopción de decisiones sea inclusiva y fundamentada en los
riesgos, y que se aplique un enfoque de riesgos de múltiples peligros para orientar la
programación. La reducción de riesgos de catástrofes requiere un análisis y una planificación
integrados a fin de comprender, evitar, reducir y gestionar riesgos de desastres y fortalecer la
resiliencia ante peligros múltiples y a menudo simultáneos. Esto incluye la aplicación del
concepto “reconstruir mejor” en las actividades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción
tras las catástrofes para incrementar la resiliencia de las comunidades. Las medidas de reducción
de riesgos de catástrofes se integran en las distintas normas del MGAS. En el marco de la NAS 3,
se hace especial hincapié en los fenómenos climáticos extremos (por ejemplo, inundaciones,
sequías y tormentas tropicales), pues son uno de los principales factores y amplificadores de los
daños y las pérdidas en los sectores de la agricultura y la alimentación, y pueden revertir
drásticamente los beneficios del desarrollo (FAO, 2021a).

155. La gestión de los riesgos relacionados con el clima (derivados tanto de peligros de aparición
rápida como de aparición lenta) y la reducción de los riesgos de catástrofes se persiguen a
través de dos estrategias complementarias: la mitigación (es decir, la reducción de las
emisiones de GEI provocadas por el ser humano que fomentan el cambio climático) y la
adaptación y la resiliencia (es decir, la adaptación de los sistemas humanos para moderar o
evitar daños, reducir riesgos o explotar oportunidades beneficiosas derivadas del cambio
climático). Las inversiones en actividades regenerativas con una baja huella de carbono que
promueven la resiliencia en los sectores de la agricultura y la alimentación pueden a menudo
apoyar simultáneamente la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Estas
inversiones también pueden mejorar los ingresos, los medios de vida y el bienestar de las
personas (por ejemplo, a través de la agroforestería, la gestión del carbono orgánico del suelo,
la restauración de los ecosistemas y las reducciones de las pérdidas posteriores a la cosecha), así
como incrementar la seguridad alimentaria y la nutrición generales.

156. La NAS 3 tiene por objeto reducir y gestionar los posibles riesgos que surjan del cambio
climático y otros peligros múltiples y a menudo simultáneos. También proporciona orientación
sobre cómo reducir los riesgos e incrementar las capacidades de adaptación de las comunidades
amenazadas y afectadas y sus sistemas agroalimentarios.

Objetivos 
• Reducir al mínimo las emisiones de GEI asociadas a los programas y proyectos de la FAO, y

mejorar y mantener los sumideros de carbono.
• Garantizar que todos los programas y proyectos de la FAO integren consideraciones sobre el

cambio climático y el riesgo de catástrofes.
• Elaborar una programación de la FAO resistente al cambio climático mediante la promoción de

medidas resilientes al clima, la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo y la
reducción de los riesgos de catástrofes a fin de reducir la exposición y la vulnerabilidad de las
comunidades y sus sistemas de medios de vida a los efectos del cambio climático y los riesgos
de catástrofes.

• Fortalecer los sistemas agroalimentarios resilientes y con bajas emisiones de carbono para
abordar los riesgos asociados tanto al cambio climático como a las catástrofes, y sus
repercusiones conexas en las personas, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la
nutrición.
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Ámbito de aplicación 
157. La NAS 3 se aplica a todos los programas y proyectos apoyados por la FAO. La aplicación de la

NAS 3 se establece durante el análisis ambiental y social y se basa en la evaluación del cambio
climático y el riesgo de catástrofes y el potencial de mitigación del programa o proyecto de la
FAO.

Requisitos 
1. Análisis de los riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes

158. El análisis de los riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes es el paso inicial
en un proceso proactivo destinado a garantizar que las medidas para incrementar la resiliencia
de la comunidad ante los efectos de peligros múltiples y a menudo simultáneos, en particular
fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, se integren a lo largo de
todos los programas y proyectos de la FAO. Los riesgos relacionados con el cambio climático y
las catástrofes son el resultado acumulativo de i) la posible aparición y la frecuencia y gravedad de
los peligros, ii) la exposición del sistema al peligro a lo largo del tiempo; y iii) la vulnerabilidad y la
capacidad adaptativa de la población o el sistema afectado. El riesgo es más elevado cuando los
tres componentes (peligro, exposición y vulnerabilidad) se clasifican como altos y la capacidad
de adaptación es baja (FAO, 2021c). El proceso de análisis tiene por objeto determinar, en la
etapa más temprana, posibles riesgos climáticos y de catástrofes y proponer un conjunto de
medidas para fortalecer la resiliencia ante el cambio climático y las catástrofes y mitigar el
cambio climático que puedan abordar directamente los riesgos detectados. El proceso de
análisis de los riesgos también:
• determina peligros a corto y largo plazo relacionados con el cambio climático, y los múltiples

peligros que pueden afectar o alterar los resultados de un programa o proyecto;
• evalúa, otorgando la debida consideración a las cuestiones de género, la probabilidad de

que un proyecto o programa incremente la vulnerabilidad, la exposición o las capacidades
de absorción, adaptación y transformación de las poblaciones objetivo y los sistemas de
producción agrícola y pecuaria, forestales, pesqueros y acuícolas de los que dependen ante
los múltiples peligros que están presentes en el entorno local;

• garantiza la integración de medidas apropiadas para la reducción de riesgos de desastres, la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos en los programas y proyectos
sobre la base de los peligros, los riesgos (es decir, vulnerabilidad, exposición y capacidades
de resistencia y adaptación), así como el potencial de mitigación determinado basándose en
las condiciones climáticas de la zona.

159. En el proceso de análisis, se clasificarán los riesgos asociados al cambio climático y las
catástrofes. Sobre la base de la clasificación de los riesgos, se determinarán los pasos
posteriores para incorporar de manera exhaustiva medidas apropiadas de reducción de riesgos
en la formulación del programa o proyecto.

160. El análisis de los riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes se debe
completar en la fase relativa al concepto del programa o proyecto. Una vez se haya
determinado el nivel de riesgo, el equipo de formulación del proyecto puede decidir si es
necesario realizar una evaluación más en profundidad para determinar el alcance espacial y
temporal de los riesgos relativos al cambio climático y las catástrofes. Los resultados del análisis
se deben incluir en el documento de exposición de conceptos y fundamentar las fases
siguientes de la elaboración del programa o proyecto.
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2. Emisiones de gases de efecto invernadero y sumideros de carbono

161. La FAO tratará de otorgar prioridad a las medidas para reducir las emisiones de GEI asociadas a
sus programas y proyectos, especialmente aquellas que también tengan por objeto
proporcionar beneficios de adaptación. Estas medidas pueden incluir, entre otras cosas: un
cambio a ubicaciones alternativas; el uso de fuentes de energía renovables y con baja emisiones
de carbono; el aumento de la eficiencia energética; el uso de fluidos refrigerantes con un bajo
potencial de calentamiento mundial para el aire acondicionado y la refrigeración; prácticas
relacionadas con la agricultura climáticamente inteligente o con bajas emisiones de carbono y
prácticas de gestión del ganado mejoradas; prácticas de gestión sostenible de los suelos y de
captación de carbono orgánico del suelo armonizadas con las Directrices voluntarias para la
gestión sostenible de los suelos y el Código Internacional de conducta para el uso y manejo de
fertilizantes; el MIFS y la reducción del uso de fertilizantes basados en nitrógeno; medidas de
adaptación y mitigación basadas en los ecosistemas; la diversificación de cultivos, la
agroforestería y las prácticas agroecológicas; la restauración y la reducción de la conversión de
los humedales costeros, los bosques y las turberas; la reducción de las pérdidas posteriores a la
cosecha; y la eliminación de la quema no controlada.

162. La FAO protegerá, conservará y, cuando convenga, incorporará sumideros de carbono en las
actividades que apoye y lleve a cabo.

163. En el caso de los programas y proyectos que se prevé que producirán cantidades importantes
de GEI, la FAO garantizará que las emisiones se rastreen y notifiquen de conformidad con las
directrices y disposiciones de la CMNUCC y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, y guarden coherencia con los datos y metodologías sobre GEI de la base de
datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT).

3. Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de catástrofes

164. La FAO trabaja para elaborar una programación sensible a las consideraciones sobre los riesgos
relativos al cambio climático y las catástrofes. Para ello, la Organización integra información
actualizada sobre estos riesgos en la elaboración y la ejecución de sus programas y proyectos
(gestión fundamentada en los riesgos o “adopción de medidas de defensa contra el cambio
climático y los riesgos de catástrofes”). Esto se logrará mediante:
• la identificación de peligros potenciales, el grado de exposición y vulnerabilidad y las

capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático y los peligros asociados a los
fenómenos climáticos extremos, así como los peligros geológicos, químicos y biológicos en
las comunidades, las cadenas de valor, los ecosistemas y la infraestructura crítica;

• el análisis, otorgando la debida consideración a las cuestiones de género, de los factores o
procesos físicos, normativos, institucionales, sociales, económicos y ambientales que
incrementan la exposición y vulnerabilidad de las comunidades y los sistemas
agroalimentarios a los efectos potenciales de las catástrofes y el cambio climático,
centrándose especialmente en los grupos marginados, vulnerables y desfavorecidos;

• el examen de la viabilidad de los resultados previstos y la sensibilidad de los diversos
componentes del programa o proyecto teniendo en cuenta los posibles efectos del cambio
climático y los riesgos de catástrofes;

• la evaluación de la posibilidad de que las actividades incrementen la exposición o la
vulnerabilidad de las comunidades y las cadenas de valor a los efectos del cambio climático
o las catástrofes (es decir, una adaptación deficiente) y la suspensión de actividades que
puedan exacerbar dichos riesgos;

• la búsqueda de sinergias con las actividades existentes o previstas para generar beneficios
conjuntos de mitigación del cambio climático (por ejemplo, la reducción o eliminación de las
emisiones de GEI), cuando sea posible;



46 NAS 3: Reducción de los riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes 

• el establecimiento de planes apropiados de gestión de los riesgos relacionados con las
catástrofes y el cambio climático que abarquen la reducción de riesgos, planes de preparación,
respuesta y recuperación en situaciones de emergencia, la elaboración de un sistema de
seguimiento adecuado y, donde sea necesario, la adopción de medidas correctivas;

• la promoción de tecnologías, enfoques y prácticas que reduzcan el riesgo en todos los sectores
agrícolas y alimentarios, lo cual incluye la aplicación de buenas prácticas de reducción de
riesgos de catástrofes y resiliencia al cambio climático a nivel de la explotación, y la ampliación
de la escala de las mismas;

• la integración, cuando convenga, de las medidas de reducción de los riesgos de catástrofes y
defensa contra el cambio climático en la restauración de la infraestructura natural y física y los
sistemas sociales para “reconstruir mejor” tras una catástrofe;

• la incorporación de las perspectivas de las mujeres y los hombres, en particular de los grupos e
individuos marginados, vulnerables y desfavorecidos, a un análisis de riesgos inclusivo y
participativo, y a la elaboración, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de
los programas y proyectos.
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Introducción 
165. El sector agrícola es una fuente de medios de vida para más del 85 % de la población rural. 

No obstante, el sector se caracteriza por deficiencias importantes relacionadas con el trabajo 
decente. La agricultura es uno de los sectores más peligrosos en términos de seguridad y salud 
de los trabajadores. El sector también registra la incidencia más elevada de incorporación 
temprana a la fuerza de trabajo9 y se han notificado numerosos casos de tráfico de personas, 
trabajo forzoso y trabajo indocumentado en los sectores de la agricultura, la actividad forestal y 
la pesca. Asimismo, en los países de ingresos bajos, el sector agrícola se caracteriza por la 
prevalencia de un empleo con salarios informales y agricultores y productores autónomos y 
pequeñas empresas que emplean mano de obra familiar. 

166. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se ha establecido la meta de promover el 
trabajo decente para todas las personas. Esta meta se logrará protegiendo los derechos 
laborales y garantizando entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores, en particular 
las mujeres y los trabajadores migrantes, así como los trabajadores en empleos precarios, y se 
fundamentará en normas internacionales y leyes nacionales. Los cuatro pilares del Programa de 
Trabajo Decente de la OIT (creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y 
diálogo social), aprobados por el sistema de las Naciones Unidas, están integrados en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

167. La FAO está comprometida con el apoyo a la aplicación de las normas de trabajo aceptadas 
internacionalmente. La visión de la FAO de una alimentación y una agricultura sostenibles 
otorga prioridad de manera explícita al trabajo decente. La NAS 4 reconoce que la promoción 
del trabajo decente y la prevención del trabajo infantil, la explotación, incluida la explotación 
sexual, y el trabajo forzoso resultan esenciales para lograr la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza. Varios convenios e instrumentos internacionales apoyan los requisitos de la NAS 4. 

Objetivos 
• Promover la acción directa para favorecer el empleo decente. 

• Promover, respetar y realizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo10 mediante: 

• el apoyo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva; 

• la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso; 

• la promoción del tratamiento justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades 
para todos los trabajadores, incluidos los empleados asalariados, los autónomos y los 
miembros de la familia que contribuyen a la actividad económica; 

• la protección y el apoyo a los trabajadores, especialmente las categorías de trabajadores 
con mayor riesgo. 

 
 

9 Entre 2012 y 2016, unos 152 millones de niños fueron víctimas de trabajo infantil (88 millones de niños y 64 millones de 
niñas), el 70,9 % de los cuales trabajaba en el sector agrícola, es decir, 108 millones de niños (OIT, 2017). 
10 Estos principios y derechos figuran en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo (OIT, 1998). 
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• Proteger y promover la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Garantizar que los programas y proyectos cumplan las leyes nacionales sobre el empleo y la 
mano de obra y los compromisos internacionales al respecto. 

• Establecer medidas eficaces para abordar las emergencias, ya sean de origen humano o peligros 
naturales. 

• No dejar a nadie atrás, protegiendo y apoyando a los trabajadores con mayor riesgo, y 
prestando atención especial, según sea necesario, a las mujeres y jóvenes trabajadores, los 
trabajadores migrantes, los trabajadores de la economía informal y los trabajadores con 
discapacidad. 

Ámbito de aplicación 
168. La NAS 4 abarca cualquier actividad, ocupación, trabajo, negocio o servicio llevado a cabo por 

mujeres y hombres, adultos, niños y jóvenes. El ámbito de aplicación de la NAS 4 depende del 
tipo de relación laboral que exista entre la FAO y los trabajadores del proyecto. El término 
“trabajador del proyecto” incluye a trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, 
temporales, estacionales y migrantes y hace referencia a: 
• trabajadores directos empleados o contratados directamente por la FAO o los asociados 

en la ejecución para trabajar específicamente en actividades relacionadas con el 
programa o proyecto (los requisitos de las secciones 3-9 de la NAS 4 se aplicarán a los 
trabajadores directos); 

• trabajadores contratados a través de terceros, por ejemplo, contratistas, subcontratistas, 
agentes o intermediarios, para llevar a cabo una labor relacionada 
con las funciones principales del programa o proyecto (es decir, procesos de producción 
o servicios esenciales para una actividad específica sin la cual el programa o proyecto no 
podría continuar), independientemente de la ubicación (los requisitos de las secciones 3-10 
de la NAS 4 se aplicarán a los trabajadores contratados); 

• trabajadores empleados o contratados por los proveedores principales de un programa o 
proyecto (los requisitos de la Sección 11 de la NAS 4 se aplicarán a los trabajadores 
contratados por los proveedores principales). 

Requisitos 
1. Información general 

169. Durante el ciclo del proyecto o programa, la FAO tendrá en cuenta y aplicará los principios, 
prácticas y técnicas más adecuados para evitar la violación de las principales normas de trabajo 
internacionales, otras normas laborales internacionales aplicables al sector agrícola y 
alimentario, y las leyes de empleo y mano de obra nacionales; y promoverá la aplicación de 
dichas normas. Se otorgará prioridad a la creación de un mayor número de oportunidades de 
empleo y de mayor calidad, especialmente para los trabajadores desfavorecidos, marginados y 
vulnerables. Si resulta imposible evitar los efectos negativos en la cantidad o calidad de las 
oportunidades de empleo (por ejemplo, la destrucción de empleo en zonas o sectores 
específicos y el incremento de los riesgos para la salud y la seguridad), el proyecto reducirá al 
mínimo los efectos adversos y elaborará estrategias de mitigación específicas. 
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2. Creación de empleo 

170. Los programas y proyectos de la FAO contribuirán activamente a la realización del derecho al 
trabajo, especialmente para aquellas personas que se ven gravemente afectadas por el 
desempleo y el subempleo como, por ejemplo, las mujeres y los jóvenes. A través de sus 
programas y proyectos, la FAO tratará de incrementar las oportunidades de empleo, tanto 
directa como indirectamente. Por ejemplo, la Organización promoverá tecnologías y prácticas 
que generen empleo y la firma de contratos. Cuando las condiciones lo permitan, la FAO 
colaborará con empresas nacionales o locales para la fabricación de piezas y equipos y 
promover la adición de valor. Para apoyar a los trabajadores rurales a pasar del trabajo de 
subsistencia a un empleo autónomo que proporcione ingresos y un empleo de forma 
organizada, los programas y proyectos de la FAO tratarán de hacer que los pequeños 
productores agrícolas estén más orientados al mercado y sean más competitivos, y trabajarán 
con el sector privado para promover modelos de negocio inclusivos y sostenibles. 

171. Los programas y proyectos de la FAO tendrán por objeto promover activamente las 
oportunidades para incrementar el capital humano y el desarrollo de competencias a través de 
la enseñanza y la capacitación técnicas y profesionales, así como fomentar el emprendimiento y 
el apoyo al crecimiento de las microempresas y pequeñas y medianas empresas. 

3. Normas y condiciones de empleo 

172. Deben establecerse por escrito las políticas y procesos aplicables de gestión de los recursos 
humanos. En estas políticas y procesos, se establecerán las condiciones de empleo o 
contratación y gestión de los trabajadores del proyecto de conformidad con las normas 
estipuladas en dichos documentos y la legislación nacional. Se aplicarán los requisitos de 
empleo con mayor capacidad de protección de los trabajadores, estén incluidos en la NAS 4 o 
en una ley nacional. Para los trabajadores de los proyectos y programas empleados o 
contratados por las Naciones Unidas y sus órganos especializados, las condiciones de empleo se 
rigen por las normas internas de la entidad en cuestión, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946). 
Las políticas y procesos de gestión de los recursos humanos se adecuarán a la envergadura, las 
ubicaciones y la fuerza de trabajo del programa o proyecto. 

173. A los trabajadores se les proporcionará información y documentación clara y comprensible 
relacionada con sus normas y condiciones de empleo. Esto incluirá información que establezca 
sus derechos en el marco de la legislación nacional relacionada con la mano de obra, el empleo 
y la protección social, así como los acuerdos colectivos aplicables. También abarcará 
información sobre sus derechos en relación con las horas de trabajo, los salarios, las horas 
extraordinarias, las compensaciones y beneficios, y la seguridad y salud en el trabajo. 

174. Los trabajadores recibirán sus pagos regularmente según lo requieran las políticas y la 
legislación nacional en materia de gestión de recursos humanos. Las deducciones derivadas del 
pago de los salarios solo se realizarán según lo permitido en las políticas y la legislación nacional 
en materia de gestión de recursos humanos. Se informará a los trabajadores de las condiciones 
en las que se realizarán dichas deducciones. A los trabajadores se les proporcionarán períodos 
de descanso suficientes por semana, vacaciones anuales y bajas por enfermedad, paternidad y 
familiares, según lo exigido en las políticas y la legislación nacional relacionadas con la gestión 
de los recursos humanos. 

175. Los trabajadores recibirán una notificación de rescisión del nombramiento por escrito e 
información detallada de la indemnización por despido de manera oportuna, de conformidad 
con la legislación nacional o las políticas de gestión de recursos humanos. Las rescisiones se 
llevarán a cabo de forma no discriminatoria y, cuando proceda, tras consultar con los 
trabajadores o su sindicato. 
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4. No discriminación e igualdad de oportunidades 

176. Todos los programas y proyectos de la FAO respetarán las principales normas de trabajo 
relacionadas con la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral. Todas las relaciones 
laborales establecidas se basarán en el principio de igualdad de oportunidades y tratamiento 
justo y no se discriminará a causa de ningún aspecto relacionado con el trabajo. Los proyectos 
de la FAO no incrementarán la discriminación existente en el trabajo, sino que empoderarán y 
otorgarán prioridad a los trabajadores desfavorecidos, marginados y vulnerables, en particular 
a los pequeños productores agrícolas, y ofrecerán igualdad de oportunidades a las mujeres y los 
hombres. 

177. Las decisiones relacionadas con el empleo o el tratamiento de los trabajadores no se tomarán 
basándose en características personales sin relación alguna con los requisitos inherentes al 
puesto de trabajo (por ejemplo, sexo, raza, color de piel, nacionalidad o país de origen, opinión 
política, afiliación o no afiliación a un sindicado, origen étnico, social o indígena, religión o 
creencias religiosas, estado civil o familiar, discapacidad, edad, orientación sexual o identidad 
de género). La contratación de trabajadores se basará en el principio de igualdad de 
oportunidades y tratamiento. No se discriminará en ningún aspecto de la relación laboral, por 
ejemplo, la contratación, la compensación, incluidos salarios y beneficios, las condiciones 
laborales y de empleo, el acceso a capacitación, la asignación de tareas en el trabajo y la 
promoción laboral, la rescisión de contratos o la jubilación, o las prácticas disciplinarias. Las 
mujeres y los hombres recibirán la misma remuneración por la realización de un trabajo de 
igual valor. En las políticas de gestión de los recursos humanos se establecerán medidas para 
evitar y abordar la violencia, el acoso, la intimidación o la explotación. Cuando la legislación 
nacional no esté armonizada con estos requisitos, la FAO llevará a cabo sus actividades de 
conformidad con ellos en la medida de lo posible. 

178. Las medidas especiales de protección y asistencia para paliar la discriminación o la selección 
para un puesto de trabajo específico basándose en los requisitos inherentes del puesto de 
trabajo no se considerarán discriminación. Se establecerán medidas apropiadas orientadas a 
proteger y proporcionar asistencia para abordar las vulnerabilidades de los trabajadores, en 
particular grupos específicos de trabajadores como, por ejemplo, las mujeres, las personas con 
discapacidad, los trabajadores migrantes y los trabajadores jóvenes. Estas medidas pueden ser 
necesarias solo durante períodos específicos de tiempo, en función de las circunstancias de los 
trabajadores y la naturaleza de la vulnerabilidad. Esto puede conllevar, por ejemplo, alentar la 
creación de oportunidades de empleo que requieran poco trabajo físico de forma que las 
mujeres puedan incrementar su autonomía sin tener que asumir una carga de trabajo que 
pueda comprometer su salud y estado nutricional y reducir su tiempo disponible para el 
cuidado de los hijos y la alimentación infantil y lactancia óptimas. También se establecerán 
medidas adecuadas para que los trabajadores no sufran acoso, intimidación ni explotación. 

179. Las normas y condiciones de empleo de los trabajadores migrantes, nacionales o extranjeros, 
serán las mismas o sustancialmente equivalentes a las de los trabajadores no migrantes del 
programa o proyecto que realicen el mismo tipo de trabajo. 

5. Organizaciones de trabajadores y participación en ellas 

180. La libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva es una norma laboral básica, y 
la FAO la promoverá y denunciará cualquier violación de la misma. La promoción de estos 
derechos implica apoyar activamente las oportunidades para que los trabajadores se unan a 
grupos, sindicatos, asociaciones de productores u organizaciones de trabajadores rurales. Las 
organizaciones de productores, los grupos de agricultores por contrata, las asociaciones de 
agricultores con pequeñas explotaciones satélite y otros grupos informales son vehículos 
especialmente importantes que permiten a los trabajadores crear organizaciones 
representativas, especialmente en zonas rurales donde otras formas de organización de los 
trabajadores pueden estar limitadas. Al apoyar las organizaciones de productores y 
trabajadores, los proyectos de la FAO tendrán como objetivo concreto encontrar formas de 
empoderar a las mujeres y los jóvenes del medio rural para que se unan a estas organizaciones 
o se organicen ellos mismos en grupos específicos. 
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181. En los países donde la legislación nacional reconozca plenamente los derechos de los 
trabajadores a formar y unirse a las organizaciones de trabajadores de su elección y negociar 
colectivamente sin interferencias, los programas y proyectos se llevarán a cabo de conformidad 
con la legislación nacional. En esas circunstancias, se respetará la función de las organizaciones 
de trabajadores legalmente establecidas y los legítimos representantes de los trabajadores y 
estos recibirán la información necesaria para realizar una negociación significativa de manera 
oportuna. En los países donde la legislación nacional restrinja las organizaciones de 
trabajadores, la FAO no impedirá que los trabajadores de los programas y proyectos creen 
mecanismos alternativos para expresar sus quejas, protegerá sus derechos relacionados con las 
condiciones laborales y de empleo, y no buscará influir o controlar estos mecanismos 
alternativos. La FAO no discriminará ni tomará represalias contra trabajadores de los programas 
y proyectos que participen, o pretendan participar, en organizaciones de trabajadores y en la 
negociación colectiva o mecanismos alternativos. 

182. Más allá de las organizaciones de trabajadores, los programas y proyectos de la FAO 
promoverán oportunidades para que los trabajadores, en particular los productores en 
pequeña escala, participen e incrementen su colaboración. Esto incluirá adoptar enfoques, 
medidas y procesos para fomentar la participación significativa de los trabajadores en las 
funciones de adopción de decisiones y liderazgo, prestando especial atención a las mujeres y los 
jóvenes. 

6. Trabajo forzoso 

183. Los programas y proyectos de la FAO garantizarán que no exista trabajo forzoso en relación con 
sus actividades. Se entiende por trabajo forzoso cualquier trabajo o servicio no realizado de 
manera voluntaria y exigido a una persona bajo coerción, amenaza de fuerza o penalización11. 
Esto abarca cualquier tipo de trabajo involuntario u obligatorio como, por ejemplo, servidumbre 
por deudas, trabajo bajo contrato de cumplimiento forzado, trabajo servil o arreglos similares 
de contratación de mano de obra. En las actividades de la programación de la FAO no se 
emplearán personas víctimas de trata con fines de explotación laboral. Si se detectan casos de 
trabajo forzoso, se adoptarán medidas inmediatas para corregir y solucionar dichas situaciones. 

184. Los programas y proyectos de la FAO que se lleven a cabo en cadenas de suministro agrícola 
específicas donde existan informes documentados de trabajo forzoso, o se haya identificado el 
riesgo de trabajo forzoso durante la fase de elaboración, realizarán un seguimiento continuo de 
la cadena de valor para detectar cualquier cambio significativo o nuevos riesgos o incidentes 
relacionados con el trabajo forzoso, y trabajarán con los proveedores principales y los asociados 
en la ejecución del proyecto para adoptar medidas correctivas y solucionar esas situaciones. 

7. Prevención y reducción del trabajo infantil 

185. El trabajo infantil se define como el trabajo que es inadecuado para la edad de un niño, que 
afecta a su educación o puede perjudicar su salud, su seguridad o su moral. Los programas y 
proyectos de la FAO no harán uso del trabajo infantil y garantizarán que ningún niño participe 
en trabajos que puedan afectar negativamente a su salud y desarrollo personal o interfieran en 
su educación obligatoria. Se especificará la edad mínima de contratación para las actividades 
del programa o proyecto. Esto se realizará según lo determinado por la legislación nacional y en 
consonancia con el Convenio sobre la edad mínima de la OIT de 1973 (n.º 138), que establece la 
edad mínima general para admitir que una persona sea contratada o trabaje en 15 años. 

 
 
 
 
 
 

11 “El trabajo se realiza de manera voluntaria cuando se lleva a cabo con el consentimiento libre e informado del trabajador. 
Dicho consentimiento debe existir a lo largo de toda la relación laboral y el trabajador debe tener la posibilidad de revocar el 
consentimiento dado libremente. En particular, no puede haber ninguna ‘oferta voluntaria’ bajo amenaza o en otras 
circunstancias de restricción o de engaño. Para evaluar la autenticidad del consentimiento libre e informado, es necesario 
asegurarse de que no haya restricción externa o coacción indirecta, ya sea por un acto de las autoridades o por la práctica de 
un empleador” (Banco Mundial, 2018b, pág. 10). 
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186. La FAO garantizará que los niños menores de 18 años que ya hayan alcanzado la edad mínima 
para trabajar según la legislación nacional y que participen en actividades, programas y 
proyectos apoyados o llevados a cabo por la Organización no realicen trabajos peligrosos (por 
ejemplo, trabajos que puedan dañar la salud, seguridad o moral del niño). Los países que han 
ratificado el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT de 1999 (n.º 182) 
están obligados a elaborar listas nacionales de trabajos infantiles peligrosos. Si se prevé que en 
un programa o proyecto de la FAO trabajarán personas menores de 18 años, la Organización 
garantizará que ese niño haya alcanzado la edad mínima para su contratación según la 
legislación nacional. Los programas y proyectos de la FAO también incluirán disposiciones para 
realizar evaluaciones de los riesgos y un seguimiento periódico de las condiciones laborales, las 
horas de trabajo, y la salud y seguridad de los trabajadores, y para aplicar mejoras en la 
seguridad y salud en el trabajo. En ausencia de estos reglamentos, la orientación sobre trabajos 
peligrosos que deben ser prohibidos en relación con la programación se basará en el Convenio 
sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT de 1999 y la Recomendación sobre las 
peores formas de trabajo infantil de 1999 (n.º 190). 

187. Los programas y proyectos de la FAO que se lleven a cabo en cadenas de suministro o 
subsectores agrícolas específicos donde existan informes documentados de trabajo infantil en 
los países destinatarios determinarán los riesgos de trabajo infantil durante la fase de 
elaboración y realizarán un seguimiento continuo de la cadena de valor o el subsector para 
detectar cualquier cambio significativo o nuevos riesgos o incidentes relacionados con el 
trabajo infantil. La FAO trabajará con los proveedores principales y los asociados en la ejecución 
del proyecto para adoptar medidas correctivas y solucionar esas situaciones. En particular, 
cuando se opera en un sector o ámbito con un elevado riesgo de trabajo infantil, el proyecto 
incluirá algunas medidas para contribuir a abordar las causas profundas (económicas, sociales, 
políticas, institucionales y culturales) del trabajo infantil. Se prestará especial atención a la 
protección de las niñas que puedan estar expuestas a riesgos adicionales como, por ejemplo, 
VG, explotación y abuso. Si se detectan casos de trabajo infantil, se adoptarán medidas 
inmediatas para corregir y solucionar esas situaciones. Cuando sea necesario y apropiado, estas 
incluirán la rehabilitación e integración social del niño. 

8. Seguridad y salud en el trabajo 

188. Los programas y proyectos de la FAO tendrán establecidos los procesos y medidas necesarios 
para abordar la seguridad y salud de los trabajadores. Estos procesos y medidas pueden estar 
incluidos en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y ser aplicados a través 
del mismo. Véanse, por ejemplo, las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo de la OIT (OIT, 2001) y el Marco para la seguridad y salud en el 
trabajo del régimen común de las Naciones Unidas, Junta de los Jefes Ejecutivos, 31 de marzo 
de 201512. 

189. Todas las partes que empleen o contraten trabajadores para los programas o proyectos de la 
FAO deben establecer procesos y medidas de seguridad y salud a fin de evitar peligros 
químicos, físicos, biológicos y psicosociales (incluidos violencia y acoso) para dichos 
trabajadores y protegerlos de ellos. También deben establecer y mantener lugares de trabajo 
seguros y saludables, incluidos el entorno de trabajo, la organización del mismo, los procesos, 
las herramientas, la maquinaria y el equipo. Estas partes consultarán activamente y colaborarán 
con los trabajadores y promoverán su comprensión de las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo, así como su participación en la aplicación de las mismas; asimismo, les proporcionarán 
información, capacitación y equipos de protección personal. 

190. Se deben utilizar los mecanismos del lugar de trabajo para consultar a los trabajadores y lograr 
su participación, por ejemplo, los representantes de la seguridad de los trabajadores o los 
comités conjuntos de trabajadores y administración sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
 

12 Por ejemplo, estos incluirían acuerdos de seguros necesarios que garantizasen el acceso a beneficios de salud y la 
sustitución de la pérdida de ingresos si se sufre una lesión relacionada con el trabajo, principalmente en caso de muerte o de 
una enfermedad derivada del trabajo. Véanse las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo de la OIT (OIT, 2001) y el Marco para la seguridad y salud en el trabajo del régimen común de las Naciones Unidas, 
Junta de los Jefes Ejecutivos, 31 de marzo de 2015. 
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191. Los mecanismos del lugar de trabajo se deberán poner a disposición de los trabajadores del 
proyecto o programa para que notifiquen situaciones laborales que, según ellos, no sean 
seguras o saludables y apartarlos de una situación laboral sobre la que tengan una justificación 
razonable para creer que representa un peligro inminente y grave para su vida o salud. A los 
trabajadores del proyecto o programa que se aparten de dichas situaciones no se les obligará a 
volver al trabajo hasta que se hayan adoptado las medidas correctivas necesarias para 
solucionar la situación, y no se tomarán represalias sobre ellos ni estarán sujetos de otra forma 
a penalizaciones ni acciones negativas. 

192. Los trabajadores tendrán acceso a instalaciones seguras y saludables, sobre todo acceso a 
comedores, instalaciones de higiene y zonas de descanso apropiados a las circunstancias de su 
trabajo. 

193. Cuando más de una parte emplea o contrata trabajadores y estos están trabajando juntos en 
una única ubicación, las partes que emplean o contratan a los trabajadores deberán colaborar 
en la aplicación de las medidas de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de la 
responsabilidad de cada parte en la seguridad y salud de sus propios trabajadores. La 
elaboración y aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo serán examinadas y 
se tomarán las medidas necesarias en caso de que se produzcan cambios significativos en las 
condiciones laborales de los trabajadores. Se pondrá en marcha un proceso para realizar 
investigaciones de accidentes y una evaluación periódica de las medidas preventivas y de 
protección, así como del rendimiento relativo a la seguridad y la salud en el trabajo, y se 
adoptarán las medidas correctivas necesarias según los resultados de dichas investigaciones y 
evaluaciones. 

194. En todos los programas y proyectos de la FAO que puedan plantear riesgos graves para la 
seguridad y la salud en el trabajo, se debe realizar una evaluación específica de esos riesgos y 
los medios apropiados para mitigarlos. Los principales peligros para la seguridad y la salud en el 
trabajo que existen en la agricultura son la maquinaria y las herramientas peligrosas, las 
sustancias químicas peligrosas, los agentes tóxicos o alérgenos, las sustancias o agentes 
cancerígenos, las enfermedades parasitarias, las zoonosis transmisibles, las enfermedades 
infecciosas, los peligros relacionados con los espacios reducidos, los peligros ergonómicos, las 
temperaturas extremas y el contacto con animales e insectos peligrosos y venenosos. 

9. Mecanismos de reclamación en el lugar de trabajo 

195. De conformidad con los requisitos del POAS 2 (Participación de las partes interesadas, 
divulgación de información y mecanismos de reclamación, solución de conflictos y rendición de 
cuentas), se proporcionará un mecanismo de reclamación para todos los trabajadores (y, 
cuando proceda, sus organizaciones) a fin de que expresen sus preocupaciones sobre 
violaciones de derechos y beneficios adquiridos establecidos en la legislación, acuerdos 
colectivos, contratos laborales y políticas de recursos humanos. Se informará a los trabajadores 
sobre el mecanismo de reclamación en el momento de la contratación, así como sobre las 
medidas establecidas para protegerlos frente a cualquier represalia por su utilización. Se 
aplicarán medidas para que todos los trabajadores accedan fácilmente al mecanismo de 
reclamación. 

196. Los trabajadores podrán utilizar un mecanismo de reclamación en el lugar de trabajo sin 
represalias. El mecanismo de reclamación no impedirá el acceso a otros recursos judiciales o 
administrativos que puedan estar disponibles en el marco de la legislación o a través de los 
procedimientos de arbitraje existentes, ni reemplazará a los mecanismos de reclamación 
estipulados en los acuerdos colectivos. El mecanismo garantizará la presencia de los derechos 
de los trabajadores, así como la participación de estos directamente en los procedimientos 
judiciales y su representación por un sindicato o una persona de su elección. 
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10. Trabajadores contratados 

197. En los programas y proyectos de la FAO se pondrán en marcha mecanismos (por ejemplo, 
diligencia debida que incluya un examen de las prácticas laborales anteriores y actuales del 
contratista o tercero, así como auditorías) para comprobar que los terceros que contraten a 
trabajadores sean legítimos y fiables. Los terceros deben tener establecidos políticas y procesos 
de gestión de recursos humanos y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
que les permitan operar de conformidad con la NAS 4. La FAO realizará esfuerzos para tener en 
cuenta los desafíos en términos de rastreabilidad de los suministros en sectores 
predominantemente informales y definir acuerdos específicos a este respecto con contratistas 
y terceros. El desarrollo de la capacidad y el apoyo técnico para este fin también pueden 
incluirse en la elaboración de los programas y proyectos. 

198. La FAO establecerá procedimientos para gestionar y seguir el rendimiento de terceros en 
relación con los requisitos establecidos en la NAS 4. Esto incluirá la incorporación de los 
requisitos a los acuerdos contractuales con terceros, junto con recursos apropiados para 
subsanar el incumplimiento. En caso de subcontratación, los terceros deben incluir requisitos y 
reparaciones equivalentes en sus acuerdos contractuales con los subcontratistas. 

199. Los trabajadores contratados tendrán acceso a un mecanismo de reclamación. En los casos en 
que los terceros que empleen o contraten a los trabajadores no puedan proporcionar un 
mecanismo de reclamación a dichos trabajadores, la FAO pondrá a disposición de estos el 
mecanismo de reclamación estipulado en la Sección 9 de la NAS 4. 

11. Trabajadores contratados por los proveedores principales 

200. En todos los programas o proyectos que apoye o ejecute la FAO, la Organización determinará 
los posibles riesgos de violación de los derechos fundamentales de los trabajadores contratados 
por los proveedores principales, así como los problemas relacionados con la seguridad y la 
salud. Esto incluirá, como mínimo, evitar la explotación y el abuso sexuales que puedan ocurrir 
en relación con los proveedores principales, y requerir al proveedor principal que identifique y 
mitigue dichos riesgos. La FAO establecerá funciones y responsabilidades para realizar un 
seguimiento de los proveedores principales. Se tendrán en cuenta los desafíos en términos de 
rastreabilidad de los suministros procedentes de sectores predominantemente informales y se 
podrán establecer acuerdos a este respecto con los proveedores principales. El desarrollo de la 
capacidad y el apoyo técnico para este fin específico también pueden incluirse en el diseño de 
los programas y proyectos. 

201. Si se detectan casos de trabajo infantil o trabajo forzoso o vulneraciones de otros derechos 
fundamentales, la FAO pedirá al proveedor principal que tome medidas urgentes y apropiadas 
para solucionar estas situaciones. Además, si los trabajadores del proveedor principal están 
expuestos a peligros que suponen un riesgo de lesión grave, problemas de salud o muerte, la 
FAO solicitará al proveedor principal que establezca procesos y medidas de mitigación para 
abordar esos problemas de seguridad y salud. Estos procedimientos y medidas de mitigación se 
examinarán periódicamente para comprobar su eficacia. En los casos en que no se puedan 
evitar ni solucionar estas situaciones, la FAO cambiará los proveedores principales de los 
programas o proyectos por proveedores que puedan demostrar que cumplen las normas 
establecidas. Cuando no existan alternativas para realizar este cambio, se incluirán medidas y 
capacidades de prevención y reparación específicas, así como el costo de estas, en la 
elaboración del programa o proyecto. 

202. Cuando exista un peligro inminente de lesión grave, problemas de salud o muerte para los 
trabajadores, la FAO ejercerá su control o influencia para detener la operación en cuestión 
hasta que el proveedor principal pueda demostrar que puede controlar el peligro de manera 
congruente con los requisitos de la NAS 5 (Salud y seguridad comunitarias). 
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Introducción 
203. Los programas y proyectos de la FAO tienen por objeto incrementar las oportunidades sociales 

y económicas y proporcionar resultados beneficiosos para las personas y las comunidades. Las 
actividades que apoya o realiza la FAO incluyen a menudo ayudar a los Miembros a cumplir sus 
obligaciones de promoción del derecho a la salud. La promoción del derecho a la salud incluye 
proporcionar a las personas los determinantes subyacentes de la salud, por ejemplo, agua 
inocua y potable, saneamiento, alimentación y nutrición, vivienda, condiciones laborales y 
ambientales saludables, educación e información sobre salud, e igualdad de género. Las 
mejoras en estas esferas también pueden contribuir a la mejora del empleo, el crecimiento 
económico, la educación, la protección social y los servicios. No obstante, los programas y 
proyectos de la FAO también pueden incrementar la exposición de los beneficiarios en cuestión 
a peligros de salud y seguridad y sus repercusiones. 

204. Las repercusiones negativas que pueden afectar a la salud y la seguridad pueden derivarse de 
una amplia gama de actividades que apoya la FAO. Ejemplos importantes son las actividades de 
desarrollo y construcción de infraestructuras, los cambios en la naturaleza y el volumen del 
tráfico y el transporte, las actividades relacionadas con el agua y el saneamiento, la utilización y 
gestión de materiales y sustancias químicas peligrosos, la gestión de los recursos naturales y los 
ecosistemas, la entrada de mano de obra para los programas o proyectos de la FAO, y los 
posibles abusos por parte del personal de seguridad. Las repercusiones del cambio climático en 
las comunidades pueden acelerar o intensificar los efectos negativos de estas actividades. Es 
probable que el nivel de riesgo y los efectos abordados en la NAS 5 sean mayores en zonas en 
conflicto o en una situación posterior a un conflicto. 

205. Los requisitos de la NAS 5 abordan la necesidad de evitar riesgos para la salud y la seguridad y 
los efectos de los peligros para la salud y la seguridad que puedan derivarse de las actividades 
realizadas en el marco de los programas y proyectos de la FAO, y en los casos en que no sea 
posible evitarlos, reducir al mínimo y mitigar dichos riesgos y efectos. Se presta una atención 
especial a los grupos marginados, desfavorecidos y vulnerables. Las medidas para garantizar la 
salud y la seguridad en el trabajo se abordan en la NAS 4 (Trabajo decente). 

Objetivos 
• Anticipar y evitar los efectos adversos en la salud, la seguridad y los medios de vida de las 

comunidades participantes y afectadas tanto en circunstancias habituales como excepcionales 
durante todo el ciclo del programa o proyecto. 

• Garantizar la calidad y la seguridad del diseño y la construcción de infraestructuras asociadas a 
las actividades de los programas y proyectos de la FAO para evitar y reducir al mínimo los 
posibles riesgos de seguridad y accidentes. 

• Evitar o reducir al mínimo la exposición comunitaria a los riesgos de catástrofes, las 
enfermedades y los materiales peligrosos asociados a los programas y proyectos de la FAO. 

• Garantizar que la protección del personal y la propiedad minimice los riesgos para las 
comunidades, y que se lleve a cabo en consonancia con las normas y principios internacionales 
sobre derechos humanos. 
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Ámbito de aplicación 
206. La aplicación de la NAS 5 se establece durante el análisis ambiental y social. La NAS 5 se aplica a 

nivel comunitario a los programas y proyectos apoyados por la FAO que pueden tener efectos 
positivos o negativos. 

Requisitos 
1. Gestión de riesgos generales para la salud y la seguridad 

207. A través del proceso de análisis descrito en el POAS 1 (Análisis, evaluación y gestión de los 
riesgos y efectos ambientales y sociales), la FAO identificará riesgos para la salud y la seguridad 
asociados directa e indirectamente a las actividades de los programas y proyectos. La FAO 
adoptará a continuación medidas apropiadas para evitar, reducir al mínimo y mitigar dichos 
riesgos siguiendo la jerarquía de mitigación de riesgos. Estas medidas incluirán: 
• realizar evaluaciones apropiadas de la salud y la seguridad y asegurar que se establecen 

medidas, planes y sistemas de gestión y que estos se basan en buenas prácticas 
internacionales, estén adaptados al sector o actividades específicos en cuestión, y 
elaborados y llevados a cabo con los conocimientos especializados adecuados en materia 
de salud y seguridad; 

• tomar en consideración los posibles riesgos y efectos para la salud y la seguridad a lo 
largo del ciclo del programa o proyecto, garantizar que las medidas de gestión adoptadas 
son proporcionales a la naturaleza y magnitud de los riesgos y efectos identificados, tener 
en cuenta las diferencias en la exposición y la sensibilidad a los riesgos de las mujeres y 
los hombres, así como de los grupos marginados, desfavorecidos y vulnerables, y otorgar 
prioridad a la prevención de los riesgos y efectos sobre la minimización y la reducción de 
los mismos; 

• tener en cuenta los riesgos de accidente o peligros para evitar que se agraven los posibles 
efectos adversos de los peligros naturales y de origen humano; 

• tomar en consideración los riesgos específicos que pueden estar presentes en los 
contextos en conflicto o posteriores a los conflictos; 

• garantizar que los accidentes o incidentes asociados a los programas y proyectos de la 
FAO se registren, notifiquen y aborden adecuadamente, y que existan planes establecidos 
de preparación e intervención en situaciones de emergencia. 

2. Exposición comunitaria a problemas de salud 

208. Los programas y proyectos de la FAO evitarán o reducirán al mínimo la posible exposición 
comunitaria a riesgos para la salud (por ejemplo, la contaminación del aire, la tierra, los 
recursos y los alimentos) y enfermedades que pudieran derivarse de las actividades de la FAO o 
verse agravados por ellas. Esto incluirá tomar en consideración los posibles efectos de los 
proyectos en los incidentes relacionados con las enfermedades transmitidas por el agua, las 
enfermedades de transmisión vectorial, las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, la disponibilidad de agua potable, las lesiones, y la salud y el bienestar mentales. 

209. Se evitará o reducirá al mínimo la transmisión de enfermedades transmisibles asociadas a la 
entrada de mano de obra a las zonas de los programas. Si existen enfermedades endémicas 
(por ejemplo, la malaria) en las zonas donde operen los proyectos y programas de la FAO, la 
Organización estudiará maneras de mejorar las condiciones ambientales que podrían minimizar 
la incidencia de estas enfermedades. En caso de que un programa o proyecto proporcione 
servicios sanitarios, la FAO promoverá un uso apropiado de los antimicrobianos (en particular, 
antibióticos) que mejore la salud de los pacientes, reduzca la resistencia a los antimicrobianos y 
disminuya la propagación de infecciones causadas por organismos resistentes a varios 
medicamentos (optimización del uso de los antimicrobianos). 
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3. Diseño y seguridad de las infraestructuras 

210. En los programas y proyectos de la FAO se diseñarán, construirán, operarán y desmantelarán 
elementos estructurales de conformidad con los requisitos jurídicos nacionales, las buenas 
prácticas internacionales, y las obligaciones y normas internacionales aplicables. Como parte de 
las evaluaciones de la salud y la seguridad, se examinarán los posibles riesgos para la seguridad 
de terceros y comunidades. 

211. Los elementos estructurales de cualquier infraestructura que suponga riesgos importantes para 
la salud o la seguridad: a) serán diseñados y construidos por ingenieros y profesionales 
cualificados; b) serán certificados y aprobados por profesionales independientes que no hayan 
participado en el proceso de diseño; c) incluirán planes apropiados para la supervisión y la 
garantía de la calidad de la construcción, el funcionamiento y mantenimiento de la misma y la 
preparación para situaciones de urgencia; y d) requerirán inspecciones de seguridad y un 
seguimiento periódicos. Los elementos estructurales tendrán en cuenta los riesgos asociados a 
los efectos del cambio climático y las catástrofes, según convenga. Se tomarán en consideración 
los peligros geológicos y geofísicos y se realizarán evaluaciones de los riesgos apropiadas donde 
sea necesario. Si los elementos estructurales deben situarse en una ubicación que esté expuesta 
a riesgos elevados (por ejemplo, actividad sísmica, fenómenos climáticos extremos o fenómenos 
de aparición lenta), la FAO contratará a expertos experimentados e independientes para 
examinar las actividades lo antes posible y en todas las fases del ciclo del programa o proyecto, 
y garantizará que el concepto de acceso universal se aplique siempre que sea posible en el 
diseño y la construcción de instalaciones y servicios abiertos al público o destinados a este. 

212. Para proteger a las personas, las propiedades y el medio ambiente de consecuencias 
perjudiciales de posibles incidentes relacionados con presas y embalses, la FAO garantizará que 
estos estén diseñados, construidos, operados, mantenidos, administrados y finalmente 
desmantelados conforme a los estándares de seguridad más elevados posibles y en 
consonancia con las buenas prácticas internacionales. Esto se realizará de manera que resulte 
apropiado para su envergadura y potencial de peligro. 

4. Seguridad en la construcción 

213. En lo que respecta a las actividades de construcción, los programas y proyectos de la FAO 
garantizarán un control apropiado del acceso a los lugares de construcción (por ejemplo, vallas, 
seguridad, etc.), el uso de un equipo de protección personal adecuado y plataformas de trabajo 
diseñadas de manera segura, controles de ingeniería y administrativos apropiados (por 
ejemplo, desvíos y señales de restricción del tráfico), así como barreras de seguridad y señales 
en torno a todos los lugares de construcción. Donde se prevé el acceso del público, los 
programas y proyectos tendrán en cuenta los riesgos graduales de la posible exposición del 
público a accidentes operacionales o peligros naturales. Cuando resulte pertinente, los 
programas y proyectos identificarán, evaluarán y realizarán un seguimiento del posible tráfico y 
los riesgos para la seguridad vial asociados a las actividades de construcción, y proporcionarán 
baños y lavatorios suficientes en el lugar de construcción y los lugares de trabajo. 

5. Gestión de materiales peligrosos y seguridad al respecto 

214. Se evitará o reducirá al mínimo la exposición comunitaria a materiales y sustancias peligrosos 
que puedan utilizarse o liberarse en los programas y proyectos de la FAO. Dónde exista una 
posible exposición a peligros que pueda poner en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, 
sus familias y otras personas, la FAO tendrá especial cuidado para evitar la exposición mediante 
la modificación, sustitución y eliminación de las condiciones o materiales que causen el posible 
peligro. Cuando proceda, los programas y proyectos de la FAO tendrán en cuenta los riesgos de 
exposición a materiales peligrosos derivados de accidentes causados por peligros naturales. Si 
los materiales peligrosos forman parte de la infraestructura existente empleada en un 
programa o proyecto de la FAO, la Organización tendrá el cuidado necesario durante la 
construcción, el uso y el desmantelamiento de dicha infraestructura para evitar la exposición. 
La FAO ejercerá la diligencia debida para controlar la seguridad de las entregas, el transporte y 
la eliminación de materiales y desechos peligrosos. 



Marco de gestión ambiental y social 61 

 
6. Preparación e intervención en situaciones de emergencia 

215. La FAO identificará y aplicará medidas para abordar las emergencias que puedan ocurrir 
durante la ejecución de las actividades de los programas o proyectos. La FAO garantizará el 
establecimiento de planes de preparación e intervención en situaciones de emergencia, así 
como el suministro de recursos suficientes para los mismos, su revisión y su difusión. 

216. Los planes de preparación en situaciones de emergencia deben elaborarse, aplicarse y seguirse 
en colaboración con las partes interesadas y las autoridades pertinentes, donde sea necesario. 
La preparación ante emergencias incluirá la identificación de zonas donde puedan ocurrir 
emergencias, las comunidades que se pueden ver afectadas y los procedimientos de respuesta, 
el suministro de equipos y recursos, la designación de responsabilidades, las comunicaciones y 
los canales de notificación, y la capacitación periódica. La FAO empleará instrumentos 
antisesgo internos para garantizar que la planificación de emergencia sea sensible a las 
cuestiones de género y participativa, y tome en consideración los diferentes efectos que tienen 
las situaciones de emergencia en los miembros de la comunidad, es decir, los hombres, las 
mujeres, las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad y otros grupos 
minoritarios. La FAO reforzará la participación de las mujeres en los procesos de adopción de 
decisiones sobre estrategias de preparación e intervención en situaciones de emergencia. La 
información apropiada sobre las actividades, los recursos y las responsabilidades en relación 
con la preparación e intervención en situaciones de emergencia se transmitirá a las 
comunidades afectadas y a otras personas, y se examinará regularmente. 

7. Riesgos asociados a la entrada de trabajadores del programa o proyecto 

217. La FAO garantizará que se adopten medidas adecuadas para evitar, mitigar y gestionar los riesgos 
y posibles efectos adversos sobre la salud y la seguridad derivados de la entrada de 
trabajadores a la zona donde se llevan a cabo los programas y proyectos de la FAO. Estos 
riesgos y efectos pueden estar asociados a cambios en la composición de la población local, 
preocupaciones relacionadas con la salud y la exposición a enfermedades transmisibles, 
amenazas de violencia sexual y acoso y crímenes, y el aumento de la vulnerabilidad ante estas 
situaciones, el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades como consecuencia de 
catástrofes provocadas por peligros naturales, y una mayor presión sobre los ya escasos 
recursos naturales. La FAO aplicará medidas para proteger a los miembros de la comunidad de 
estos riesgos. Dichas medidas incluirán capacitación, programas de sensibilización y códigos de 
conducta para los trabajadores. La Organización también determinará medios alternativos para 
solucionar la presión importante sobre los recursos naturales causada por el aumento de la 
población. 

8. Efectos en los servicios ecosistémicos 

218. Los efectos adversos en los servicios ecosistémicos pueden conllevar riesgos para la salud y la 
seguridad de las comunidades (por ejemplo, la pérdida de amortiguadores naturales que 
incrementa el riesgo de inundaciones). Los programas y proyectos de la FAO tratarán de evitar 
o minimizar estos efectos adversos y aplicarán medidas de mitigación apropiadas para 
mantener el valor y la funcionalidad de los servicios ecosistémicos de importancia para las 
comunidades locales. Se prestará una atención especial para evitar causar posibles efectos 
adversos sobre la población pobre y extremadamente pobre y otros grupos marginados y 
desfavorecidos, o empeorarlos, así como incrementar las desigualdades. Cuando se considere 
apropiado y factible, la FAO identificará posibles riesgos y efectos relacionados con los servicios 
de los ecosistemas que puedan agravarse por el cambio climático. 

9. Problemas relacionados con la seguridad y personal de seguridad 

219. Los posibles riesgos que plantean las medidas de seguridad asociadas a los programas y 
proyectos de la FAO se evaluarán para garantizar que el personal se haya seleccionado y 
capacitado adecuadamente y que se realice un seguimiento de las medidas de seguridad y se 
presentan informes al respecto. Las medidas de seguridad se ajustarán a las leyes aplicables y 
se aplicarán de manera que no se vulneren normas y principios de derechos humanos 
internacionales ni se comprometa la seguridad de la comunidad. La FAO realizará 
investigaciones razonables para verificar que el posible personal de seguridad no haya estado 
implicado en abusos en el pasado y examinará todas las alegaciones de actos ilegales o 
abusivos. La FAO actuará (o pedirá a las partes correspondientes que actúen) para evitar 
cualquier caso de abusos o represalias contra personas y comunidades. Cuando sea necesario, 
la FAO informará sobre actos ilegales y abusivos a las autoridades competentes. 
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10. Seguridad alimentaria y dietas saludables 

220. La prevención de la malnutrición en todas sus formas está estrechamente relacionada con las 
dietas saludables, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y los sistemas 
agroalimentarios. Los riesgos y compensaciones asociados a las actividades de un programa o 
proyecto de la FAO deben identificarse mediante evaluaciones que examinen las diferentes 
dimensiones de los sistemas agroalimentarios. Las evaluaciones deben abarcar la selección de 
insumos agrícolas y la producción agrícola; la elaboración, distribución y comercialización de 
alimentos; y las elecciones del consumidor, así como su acceso a las dietas saludables y su uso 
de ellas. Los riesgos potenciales deben evitarse, reducirse al mínimo y mitigarse para garantizar 
que no comprometan los hábitos alimentarios, la inocuidad de los alimentos y el estado 
nutricional y la salud de las personas. 

221. Un programa o proyecto de la FAO que apoya hábitos alimentarios saludables debe ajustarse a 
los principios rectores de la FAO y la OMS para las dietas saludables y sostenibles, es decir, 
promover todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, ejercer una presión 
leve sobre el medio ambiente y tener un impacto bajo; ser accesibles, asequibles, inocuas, 
equitativas y culturalmente aceptables (FAO y OMS, 2019). De conformidad con estos 
principios, los programas y proyectos deben evitar o reducir al mínimo las dietas que 
incrementen los riesgos agrícolas (por ejemplo, enfermedades de los cultivos, el agotamiento 
del suelo y un consumo elevado de agua) o riesgos económicos que afecten a los productores 
(es decir, fluctuaciones de los precios, dependencia de los insumos, desplazamiento de las 
variedades indígenas, etc.). Los proyectos y programas de la FAO también deben evitar o 
reducir al mínimo los efectos adversos de las estrategias orientadas al mercado (por ejemplo, 
los cultivos comerciales, los cultivos destinados a la exportación y la especialización agrícola) 
que puedan comprometer la disponibilidad, el acceso y la asequibilidad de las dietas saludables 
y tener efectos adversos en la seguridad alimentaria de las mujeres en edad reproductiva, 
mujeres embarazadas y madres lactantes, niños pequeños y lactantes y otras personas 
nutricionalmente vulnerables. 

222. Los programas y proyectos de la FAO deben evitar o reducir al mínimo los posibles riesgos para 
la salud derivados de hábitos relacionados con un consumo muy elevado o prácticas de 
producción insostenibles. Aunque los alimentos de origen animal son esenciales para las dietas 
de los lactantes y los niños pequeños, especialmente en contextos con bajos recursos, los 
programas y proyectos de la FAO deben evitar o reducir al mínimo la promoción inapropiada de 
leche animal que pueda dar lugar a la sustitución de la lactancia materna exclusiva en lactantes 
de hasta seis meses de edad y la continuación de la lactancia materna en niños pequeños de 
hasta dos años o más. 

223. Las técnicas de elaboración y conservación empleadas en los proyectos de la FAO deben 
evaluarse detenidamente para garantizar que protejan de manera óptima el valor nutricional y 
la inocuidad de los alimentos, y limiten cualquier adición indebida de azúcares, sodio, grasas y 
grasas trans. 

224. Las estrategias comerciales deben evaluarse para garantizar que los alimentos que suelen tener 
un contenido elevado de nutrientes esenciales (por ejemplo, vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes), proteínas y carbohidratos sin refinar (por ejemplo, fibra alimentaria) se 
vendan a precios asequibles sin comprometer los medios de vida de los productores. Por otro 
lado, las estrategias comerciales deben evaluarse con respecto a los riesgos alimentarios que 
surgen cuando los alimentos con un contenido elevado de calorías y un contenido bajo de 
nutrientes son relativamente más asequibles. 

225. Los programas y proyectos de la FAO deben integrar la educación en materia de nutrición para 
empoderar a las mujeres como principales cuidadoras, proveedoras de atención sanitaria, 
proveedoras de alimentos y responsables de obtener ingresos. También deben garantizar que 
los recursos agrícolas que se promuevan o el incremento resultante de los ingresos del hogar 
contribuyan a llevar dietas saludables y a una mejor nutrición, especialmente para las mujeres 
en edad reproductiva, las mujeres embarazadas y madres lactantes, los niños pequeños y 
lactantes, y otras personas nutricionalmente vulnerables. 
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226. Los programas y proyectos de la FAO evitarán o reducirán al mínimo la exposición de la 
población a peligros microbiológicos (por ejemplo, patógenos y parásitos) y peligros químicos 
(por ejemplo, metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas) que puedan comprometer la 
inocuidad de los alimentos. La FAO establecerá sistemas reglamentarios de control de los 
alimentos para abordar los diversos desafíos que puedan surgir con respecto a la inocuidad de 
los alimentos. Algunos ejemplos de estos desafíos son la exposición a aflatoxinas y otras 
micotoxinas, las cuales tienen consecuencias especialmente perjudiciales en niños nonatos y 
niños pequeños, y que se pueden encontrar en productos básicos ampliamente consumidos 
(por ejemplo, el maíz, los cacahuetes y el sorgo), la exposición a toxinas marinas procedentes 
de la proliferación de algas, los patógenos transmitidos por los alimentos que se encuentran en 
productos de origen animal, los residuos de metales pesados y plaguicidas, y la presencia de 
metilmercurio en los alimentos acuáticos. 
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NAS 6: IGUALDAD DE GÉNERO 
Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
 

Introducción 
227. La NAS 6 se basa en el reconocimiento de que las desigualdades persistentes entre mujeres y 

hombres no solo representan una violación inaceptable de los derechos humanos, sino también 
un obstáculo importante para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. Abordar estas 
desigualdades resulta esencial para que la FAO cumpla su mandato de garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todas las personas. Las mujeres y las niñas desempeñan una 
función esencial en el sector agrícola de la mayoría de los países. Sin embargo, las normas y 
actitudes sociales discriminatorias tienden a limitar su poder de adopción de decisiones, socavar 
sus derechos y reducir su acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades clave. Esto 
compromete la resiliencia de las mujeres del medio rural y las hace más vulnerables que los 
hombres a cualquier posible efecto adverso del proyecto. 

228. La violencia de género (VG) es una de las formas más extremas de discriminación. La VG, que está 
extendida en todo el mundo, tiende a agravarse con la inseguridad alimentaria, la pobreza y las 
emergencias humanitarias. Los tipos de VG que preocupan especialmente a la FAO son: la 
violencia sexual y física; la denegación de recursos, oportunidades o servicios; las prácticas 
perjudiciales (por ejemplo, el matrimonio forzoso y el matrimonio infantil); la explotación y abuso 
sexuales; y el acoso psicológico y emocional. Existen datos objetivos que muestran que las 
mujeres y las niñas suelen ser más vulnerables a la VG, pero los hombres, y especialmente los 
niños, también están en riesgo, en función del contexto. La VG tiene consecuencias graves no 
solo para las víctimas, sino también para sus familias y comunidades. La VG tiene un efecto 
devastador en la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que afecta 
negativamente a la salud, la resiliencia y la capacidad de producción de las víctimas. 

229. Los programas y proyectos de la FAO deben formularse basándose en un conocimiento sólido de 
los roles y las relaciones de género. Se necesitan evaluaciones de la discriminación y las 
desigualdades existentes basadas en el género para reducir al mínimo los riesgos y evitar efectos 
negativos imprevistos en las mujeres y las niñas. 

230. La NAS 6 tiene como objetivo garantizar que la elaboración y la ejecución de los programas y 
proyectos de la FAO no creen o agraven las desigualdades y la discriminación existentes 
relacionadas con el género, y que apoyen de manera proactiva el logro de los objetivos de 
igualdad de género de la Organización. La NAS 6 guarda coherencia con los principios 
establecidos en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
(Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2019). También está en consonancia 
con el principio general de “no dejar a nadie atrás”, que unifica todos los esfuerzos de la 
programación de las Naciones Unidas. La NAS 6 también refleja la armonización de la 
Organización con los marcos internacionales en materia de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. 
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231. En el marco de la FAO, la NAS 6 está ligada a la Política de igualdad de género de la FAO (2020-2030)
(FAO, 2020c), que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las
siguientes cuatro esferas:
• igualdad de posibilidades de que se oiga su voz y de tomar decisiones para las mujeres y

los hombres en las organizaciones e instituciones rurales;

• igualdad de derechos y acceso a los recursos productivos y naturales;

• igualdad de derechos y acceso a los servicios, los mercados y el trabajo decente, así como
en lo que respecta al control de los ingresos derivados de su trabajo;

• reducción de la carga de trabajo y la falta de tiempo de las mujeres.

232. La Política de igualdad de género de la FAO (2020-2030) también identifica un conjunto de
normas mínimas para la incorporación de la perspectiva de género con el fin de garantizar que las
dimensiones de género se aborden adecuadamente en todas las funciones institucionales, en
particular la elaboración y la ejecución de proyectos. De conformidad con esta política, la NAS 6
responsabiliza al personal de la FAO de la realización de la evaluación de riesgos en la fase inicial
de un programa o proyecto para evitar o mitigar los posibles efectos negativos que podrían
resultar de sus actividades.

Objetivos 
233. Uno de los objetivos principales de la NAS 6 consiste en evitar o reducir al mínimo, o de lo

contrario mitigar y eliminar, las posibles consecuencias perjudiciales de los programas y
proyectos de la FAO en grupos de población o individuos tratados de manera desigual y
vulnerables a causa de la discriminación basada en el género o la VG. La NAS 6 también busca
garantizar que esos grupos e individuos se beneficien debidamente y en igualdad de condiciones
de los programas y proyectos de la FAO. Además, las intervenciones de la FAO deben garantizar
que los beneficios y oportunidades que proporcionan se distribuyan equitativamente y no
aumenten la brecha de género ni las desigualdades y tensiones poco saludables dentro de los
hogares.

234. La NAS 6 proporciona un marco e instrumentos para abordar las desigualdades de género y,
según convenga, ofrecer tanto a mujeres como hombres, independientemente de su edad y
situación socioeconómica, la oportunidad de acceder y disfrutar de los beneficios del programa o
proyecto de manera equitativa. Más concretamente, los objetivos de la NAS 6 son:
• promover la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en las instituciones locales

y organizaciones rurales, las cuales son un vehículo importante para adoptar decisiones
informadas;

• asegurarse de que tanto a las mujeres como a los hombres se les facilita un acceso
igualitario a los principales recursos agrícolas y naturales (por ejemplo, tierra, agua, ganado,
equipos, semillas y fertilizantes), y un control equitativo sobre estos. Al igual que los
hombres, las mujeres que trabajan como productoras agrícolas, empresarias y actrices de la
cadena de valor dependen de esos recursos para incrementar su productividad y recoger los
beneficios de su trabajo;

• garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de apoyo agrícola (es decir,
servicios de asesoramiento, financieros o de desarrollo de actividades comerciales) para
cerrar la brecha de género existente, y facilitar la adopción equitativa de tecnologías y
prácticas por parte de las mujeres;

• proporcionar un acceso equitativo a los mercados y a las oportunidades de empleo decente
tanto dentro como fuera de la explotación a fin de garantizar oportunidades de obtención
de ingresos para todas las personas y proteger los derechos individuales a un tratamiento
justo;

• evitar o reducir al mínimo el riesgo de que una intervención incremente de manera no
intencionada la carga de trabajo y la falta de tiempo de las mujeres, ya que esto afecta a su
bienestar y libertad de elegir;
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• evitar o reducir al mínimo el riesgo de incrementar o reforzar normas y actitudes de
discriminación social que socaven la posición y el poder de decisión de las mujeres, desde los
hogares hasta el nivel institucional;

• fortalecer las capacidades para evitar, mitigar y responder a la VG y el abuso que pueden
darse en relación con cualquier actividad apoyada por la FAO;

• evitar y reducir al mínimo los efectos negativos no intencionados que puedan incrementar la
vulnerabilidad y la exposición a la VG y elevar la tensión entre los sexos, así como garantizar
la remisión apropiada y oportuna a los servicios pertinentes de los casos en los que se haya
detectado VG o cualquier otro abuso, incluidos la explotación y el abuso sexuales que
puedan ocurrir en relación con cualquier actividad apoyada por la FAO.

Ámbito de aplicación 
235. La NAS 6 se aplica a todos los programas y proyectos apoyados por la FAO. La aplicación de la

NAS 6 se establece durante el análisis ambiental y social.

Requisitos 
1. Información general

236. A las mujeres y los hombres se les deben proporcionar las mismas oportunidades de participar y
contribuir a los procesos de adopción de decisiones a lo largo de las actividades de identificación,
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades del programa o proyecto.
Cada programa o proyecto debe basarse en un conocimiento sólido del contexto sociocultural
local y se debe realizar un análisis de género antes o durante la fase inicial o de formulación del
proyecto. El análisis de género sirve para determinar las funciones y responsabilidades,
necesidades y prioridades específicas de las mujeres y los hombres. También evalúa los posibles
riesgos, beneficios y repercusiones del proyecto en los diferentes grupos de población, así como
los riesgos existentes asociados a la VG. El análisis de género también sirve para establecer una
referencia empleando datos desglosados por sexos para realizar un seguimiento de si, durante la
ejecución, la intervención ha tenido efectos no intencionados diferenciados por género o si está
logrando los resultados y efectos relacionados con el género previstos.

237. Los resultados del análisis de género se deben utilizar en la elaboración y ejecución del proyecto
a fin de evitar o reducir al mínimo los riesgos relacionados con la discriminación de género y la
VG, en particular la explotación y el abuso sexuales, que puedan darse en relación con cualquier
actividad respaldada por la FAO. Se deben adoptar medidas para reducir al mínimo cualquier
riesgo relacionado con el género que pueda crear o reforzar las desigualdades existentes, así
como evaluar, evitar y responder adecuadamente a los casos de acoso sexual o explotación y
abuso sexuales u otros tipos de VG contra las mujeres, los hombres, las niñas y los niños.

238. Los programas y proyectos de la FAO incluirán la recopilación de datos desglosados por sexos e
información sobre género. Se debe centrar la atención en el uso de indicadores de género, así
como metas y resultados desglosados por sexos. Los datos y la información deben incorporarse a
los planes de gestión e incluirse también en el seguimiento de los programas y proyectos, la
evaluación de los mismos y la presentación de informes al respecto.

239. La FAO colaborará y se asociará con organizaciones que trabajen en el ámbito de la igualdad de
género. Resulta importante establecer y mantener asociaciones sólidas y respetuosas con las
organizaciones y asociaciones locales a fin de entender mejor el contexto sociocultural locales a
fin de entender mejor el contexto sociocultural local y evaluar los riesgos para los diferentes
grupos de población (por ejemplo, mujeres jóvenes o indígenas, o mujeres con discapacidad).

240. Deben establecerse mecanismos apropiados desarrollados con la participación de las
comunidades y poblaciones afectadas, así como en colaboración con ellas, para medir la
suficiencia de las intervenciones, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y abordar
las preocupaciones y reclamaciones tanto de mujeres como de hombres de diferentes edades, en
cumplimiento del compromiso de la Organización con el principio de rendición de cuentas ante
las poblaciones afectadas.
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2. Violencia de género

241. A fin de minimizar eficazmente el riesgo para los destinatarios de la ayuda y los asociados, y
contribuir a la protección de las poblaciones locales, deben integrarse consideraciones sobre VG
en todo el ciclo del programa o proyecto. Los especialistas deben ser conscientes de los vínculos
de cada contexto específico entre la VG, la inseguridad alimentaria y las oportunidades de la FAO
de no solo evitar la VG, sino también contribuir a la protección de las personas vulnerables.

242. Los principios rectores para incorporar la protección ante la VG en los programas y proyectos de
la FAO son los siguientes:
• Comprensión del contexto local y desarrollo de las fortalezas y activos de las mujeres y los

hombres: desarrollar las capacidades, conocimientos y servicios locales y respetar las
culturas locales.

• Seguridad, dignidad y evitar causar daño: evitar y reducir al mínimo los efectos negativos no
intencionados de cualquier intervención que puedan incrementar la vulnerabilidad de la
población y la exposición a riesgos de VG y otros abusos como la explotación y el abuso
sexuales que puedan ocurrir en relación con cualquier actividad respaldada por la FAO.

• Acceso inclusivo: prestar atención a las cuestiones relacionadas con el acceso (por ejemplo,
la discriminación o estigmatización) que eviten que las personas necesitadas se beneficien
de la ayuda y los servicios y asistan a los talleres.

• Participación y empoderamiento: informar tanto a las mujeres como a los hombres sobre
los objetivos del programa o proyecto de manera adecuada según el contexto local y
adaptada a sus métodos de comprensión, así como garantizar la participación de las
mujeres y los hombres a lo largo del ciclo del programa o proyecto.

• Coordinación y asociaciones: promover y mantener asociaciones sólidas y respetuosas con
otros especialistas del sector, en particular aquellos con experiencia en VG, e incluir
subgrupos y otros órganos de coordinación sobre VG durante las crisis humanitarias.

• Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas: establecer mecanismos apropiados a
través de los cuales la Organización pueda medir la adecuación de las intervenciones,
garantizar la transparencia y abordar las preocupaciones y reclamaciones tanto de los
hombres como de las mujeres de distintas edades.

243. Para adherirse al principio de tolerancia cero de la explotación, el abuso y el acoso sexuales,
todos ellos formas de VG que pueden ocurrir en relación con cualquier actividad respaldada por
la FAO, la Organización reconoce que es imperativo para su personal y asociados en la ejecución
evitar y responder con eficacia a estos incidentes. Resulta igualmente importante proteger a las
personas, especialmente a las personas en posiciones y situaciones vulnerables, y a las víctimas
de explotación, abuso y acoso sexuales en las actividades de la FAO a través del establecimiento
de una comunicación eficaz sobre los derechos de las comunidades a las que presta servicios la
FAO y las responsabilidades del personal de la Organización, los asociados en la ejecución y los
proveedores, el acceso a mecanismos de observaciones y quejas y servicios de orientación
centrados en las víctimas, incluida la protección física cuando sea necesaria y con el
consentimiento informado de la víctima, así como el tratamiento preventivo de posibles
represalias contra todas las personas reclamantes. Estas protecciones resultan esenciales para
fortalecer la integridad de las personas y las comunidades a las que presta servicios la FAO y la
rendición de cuentas ante ellas.
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Introducción 
244. Los programas y proyectos de la FAO que implican la adquisición de tierras o restricciones en el

uso de la tierra, así como intervenciones en la tenencia de la tierra pueden provocar efectos
adversos importantes en las personas y las comunidades, si se llevan a cabo de manera
desconsiderada o irresponsable.

245. El término “reasentamiento involuntario” hace referencia a las repercusiones que no dejan a las
personas opción alguna para rechazar el desplazamiento tanto físico como económico. El
término “intervenciones en la tenencia de la tierra desconsideradas o irresponsables” hace
referencia a las prácticas que contravienen los principios rectores y las buenas prácticas de
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra establecidos en 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 (en adelante, las Directrices voluntarias) (FAO, 2012), que
han sido aprobadas por el CSA de la FAO.

246. La FAO buscará evitar, en la medida de lo posible, el reasentamiento involuntario en actividades
apoyadas o realizadas por la Organización. No obstante, es posible que se pida a la FAO que
apoye actividades llevadas a cabo por organizaciones asociadas que puedan provocar un
reasentamiento involuntario de las personas o comunidades durante las respuestas al cambio
climático y las emergencias. Las actividades que provoquen un reasentamiento involuntario solo
se llevarán a cabo en circunstancias excepcionales. Se deben realizar de conformidad con los
principios de las Directrices voluntarias y con fines de promoción del bienestar general. Estas
actividades serán razonables y proporcionales y su ejecución debe estar plenamente justificada.
Se proporcionarán formas apropiadas de compensación, asistencia, protección jurídica e
información a las personas y comunidades afectadas. Tal como se establece en las Directrices
voluntarias, “los desalojos o traslados no deberían tener por resultado que los individuos
pierdan sus hogares y sean vulnerables a la violación de los derechos humanos” (FAO, 2012,
párr. 16.9). Cuando el desplazamiento provoque efectos adversos importantes, la FAO apoyará
la reconstrucción económica y social de las vidas y medios de vida de las personas y
comunidades afectadas.

247. La FAO prohíbe los desalojos forzosos. Se deben proporcionar compensaciones, asistencia y
beneficios a las personas afectadas de manera oportuna antes de que comiencen las actividades
apoyadas o realizadas por la Organización en la tierra adquirida.

Objetivos 
• Evitar los efectos adversos de la adquisición de tierras u otros recursos naturales, o las

restricciones sobre el uso de la tierra o los recursos naturales, y, en situaciones en las que no
sea posible evitarlos, reducirlos al mínimo y mitigarlos.

• Prohibir los desalojos forzosos.
• Elaborar y ejecutar actividades de reasentamiento como programas de desarrollo sostenible,

proporcionando recursos suficientes para permitir a las personas desplazadas beneficiarse
directamente de esos programas.

NAS 7: TENENCIA DE LA TIERRA, 
DESPLAZAMIENTO Y 
REASENTAMIENTO 
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• Garantizar que las actividades de reasentamiento se planifiquen y lleven a cabo de manera
colaborativa con la participación significativa e informada de las personas afectadas.

• Evitar infringir o anular los derechos de tenencia de la tierra de otras personas, en particular los
derechos de tenencia legítimos que es posible que actualmente no estén protegidos por la
legislación (por ejemplo, los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y la tenencia
consuetudinaria de la tierra), al reconocer o asignar derechos de tenencia de la tierra y otros
recursos naturales.

• Mejorar y restaurar los medios de vida y el nivel de vida de todas las personas desplazadas y
mejorar las condiciones de vida y la situación socioeconómica general de las personas
empobrecidas que hayan sido desplazadas, así como de las personas que pertenezcan a grupos
marginados, desfavorecidos y vulnerables, durante los programas de expropiación, consolidación,
inversión y desarrollo rural y las reformas de la tierra.

• Reconocer a todos los usuarios de tierras y recursos naturales que presenten una reclamación
legítima, incluidos los reclamantes que posean derechos de tenencia informales o
consuetudinarios.

• Proporcionar medios para que los afectados expresen sus quejas garantizando que exista un
mecanismo operativo establecido para recibir, procesar, resolver, comunicar y registrar
reclamaciones.

Ámbito de aplicación 
248. La aplicación de la NAS 7 se establece durante el análisis ambiental y social. La NAS 7 se aplica al

desplazamiento físico y económico permanente o temporal que tiene lugar cuando las
intervenciones, en particular las reformas de la tierra, que respalda la FAO implican la
adquisición de tierras o recursos, o restricciones al uso de la tierra o el acceso a los recursos de
los que depende esa población. También se aplica a intervenciones de tenencia desconsideradas
e irresponsables que incluyan lo siguiente:
• la adquisición, restricción o anulación de derechos sobre la tierra o derechos de uso de la

tierra a través de la expropiación conforme a la legislación aplicable, o mediante el
asentamiento negociado si el fracaso de las negociaciones da lugar a la expropiación;

• restricciones del uso de la tierra o el acceso a los recursos naturales por parte de personas
o grupos con una tenencia tradicional o consuetudinaria o derechos de tenencia
legítimos;

• el desplazamiento de personas con o sin derechos legítimos formales y tradicionales de
tenencia de la tierra que ocupen o usen la tierra antes de la fecha límite establecida para
iniciar el proyecto;

• el desplazamiento debido a externalidades relacionadas con el programa o proyecto (por
ejemplo, contaminación y repercusiones en la biodiversidad o los servicios ecosistémicos,
tierras que ya no se puedan usar o que sean inaccesibles, o debido a efectos y riesgos del
proyecto en la salud y la seguridad);

• el desplazamiento provocado por instalaciones o actividades conexas relacionadas de
manera significativa con las actividades del programa o proyecto, u ocurrido con
anterioridad a dichas actividades;

• cualquier intervención en la tenencia (por ejemplo, el reconocimiento, la regularización,
la conversión, la modernización, la formalización, el registro, el inventario y la
redistribución) que contravenga los principios rectores y las buenas prácticas de las
Directrices voluntarias.
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249. La NAS 7 no se aplica a transacciones comerciales registradas de manera voluntaria y legal en las
que el vendedor ha sido plenamente informado sobre las opciones disponibles y tiene el
derecho legítimo de mantener la tierra y rechazar su venta13. Sin embargo, si la venta puede
desplazar a personas, distintas del vendedor, que ocupan, utilizan o reclaman derechos sobre la
tierra en cuestión, se aplicarán estos requisitos. Los requisitos tampoco se aplican en casos en
los que una comunidad decida restringir el acceso a los recursos naturales en virtud de acuerdos
de gestión de recursos naturales a nivel comunitario basados en un proceso participativo de
adopción de decisiones comunitarias que refleje un consenso voluntario e informado y tenga en
cuenta a las comunidades vecinas. En lo que respecta a las actividades que puedan causar el
desplazamiento de pueblos indígenas, también se aplicarán los requisitos de la NAS 8 (Pueblos
indígenas).

Clasificación de personas aptas 
1. Los individuos afectados se pueden clasificar como personas que:

• poseen derechos legales formales sobre la tierra u otros activos o recursos naturales;

• no poseen derechos legales formales sobre la tierra o los activos, pero tienen derechos
legítimos de tenencia de la tierra u otros recursos naturales;

• no tienen derechos legales estatutarios sobre la tierra o los recursos naturales que
ocupan o usan, pero están ocupando o utilizando la tierra antes de la fecha límite para
iniciar el proyecto.

Requisitos 
1. Tenencia de la tierra

250. La mayoría de los programas o proyectos relacionados con la agricultura, el cambio climático,
las emergencias y la gestión de recursos naturales producen algunos cambios en el uso de la
tierra o crean nuevas infraestructuras. Estos programas y proyectos implican a menudo la
reforma, la modificación, la regularización, la redistribución, el registro o el inventario de los
derechos legítimos de tenencia de la población afectada. La tenencia, que define el acceso y la
garantía de los derechos sobre la tierra y otros recursos naturales, afecta a la forma en que los
agricultores u otros usuarios deciden utilizar ese recurso natural, quién tiene el derecho y los
incentivos para invertir en mejoras, y, en ocasiones, quién se beneficiará de las mejoras de la
productividad derivadas de la transformación y el crecimiento económicos impulsados mediante
el aprovechamiento de los activos de la tierra, o quién puede perder a causa de los cambios en
el uso de los recursos naturales y el acceso a ellos.

251. Los programas y proyectos de la FAO abordarán las cuestiones de tenencia y administración
asociadas a los cambios que puedan producir. Esto incluye considerar las cuestiones
relacionadas con la seguridad de la tenencia y el acceso a los recursos naturales, así como la
compensación, la administración y la gobernanza de la tierra, y debe llevarse a cabo de
conformidad con las Directrices voluntarias.

13 Es necesario actuar con la diligencia debida para garantizar que el vendedor tiene verdaderamente el derecho de conservar la 
tierra y no está obligado a venderla, así como que el precio aceptado está en consonancia con el costo de reposición existente. 
Esto puede conllevar el examen de los acuerdos aplicables y la celebración de reuniones con las partes interesadas. 
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2. Prohibición de los desalojos forzosos (solo se permitirán en circunstancias

excepcionales)

252. De conformidad con las Directrices voluntarias, la FAO prohíbe los desalojos forzosos. Los
desalojos forzosos también están prohibidos según los Principios básicos y directrices de las
Naciones Unidas sobre los desalojos y el desplazamiento originados por el desarrollo (véase
HLRN, 2019). Los desalojos forzosos incluyen actos que implican el desplazamiento coaccionado
o involuntario de personas, grupos o comunidades de sus hogares o tierras y recursos de
propiedad común que ocupaban o de los que dependían, y que, en consecuencia, eliminan o
limitan su capacidad de trabajar o residir en una vivienda, residencia o ubicación específica sin la
facilitación de formas apropiadas de protección jurídica o de otra índole o acceso a ellas.

253. Los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de varios derechos humanos reconocidos
a nivel internacional. Los desalojos asociados a las actividades de los programas se deben
realizar de manera legal y solo en circunstancias excepcionales para promover el bienestar
general; asimismo, deben estar plenamente justificados. Los desalojos deben ser razonables y
proporcionales, seguir las normas del procedimiento debido, garantizar una compensación y
rehabilitación plenas y justas, y llevarse a cabo en plena consonancia con las disposiciones
pertinentes del derecho humanitario y los derechos humanos internacionales. En estos casos, la
FAO ejercerá la diligencia debida apropiada, que incluye un análisis de los reglamentos de los
asociados nacionales en relación con el reasentamiento involuntario antes de participar en las
actividades. La Organización garantizará que sus asociados en la ejecución lleven a cabo las
actividades de desplazamiento conforme a la NAS 7.

3. Prevención y reducción al mínimo del desplazamiento físico y económico

254. El desplazamiento físico y económico incluye: a) restricciones involuntarias sobre el uso de la
tierra y el acceso a los recursos naturales que causan que una comunidad o grupos dentro de
una comunidad pierdan acceso al uso de recursos en zonas sobre los que poseen derechos de
uso tradicionales o reconocibles; y b) restricciones del acceso a la tierra y el agua, o del uso de
otros recursos, incluidos propiedades y recursos naturales comunitarios como los recursos
marinos y acuáticos, los productos forestales madereros y no madereros, el agua dulce, las
plantas medicinales, la caza y los lugares de recolección, las zonas de pastoreo y las superficies
cultivadas, así como lugares físicos, culturales y espirituales. La FAO buscará evitar el
desplazamiento físico y económico en sus programas y proyectos. Si una evaluación exhaustiva
de las opciones, incluida una hipótesis de “cancelación de las actividades”, indica que el
desplazamiento es inevitable, la FAO reducirá al mínimo la posible escala de este desplazamiento
y demostrará que toda adquisición de tierras o restricciones del uso de la tierra se limitan a los
requisitos directos del programa o proyecto.

255. Cuando el desplazamiento no se pueda evitar, los programas y proyectos mitigarán los efectos y
riesgos del desplazamiento. En circunstancias excepcionales donde puede que se produzca un
desplazamiento, se debe negociar con la persona, grupo o comunidad afectada. Se explorarán
diseños de proyecto alternativos, se elaborarán medidas para mitigar los efectos y se preparará
un plan de acción para el reasentamiento o un plan de acción sobre los medios de vida. Los
planes de acción se elaborarán de conformidad con las prácticas internacionales más adecuadas
y en plena consulta y acuerdo con la persona, grupo o comunidad afectada. Se debe prever la
contratación de recursos humanos adicionales en la elaboración del programa o proyecto a fin
de garantizar el tratamiento de las cuestiones de tenencia de la tierra de forma adecuada y
oportuna.

256. Los planes de acción tendrán por objeto, entre otras cosas, mejorar o al menos restaurar las
condiciones de vida de las personas que han sido física o económicamente desplazadas
mediante la mejora y restauración de sus bienes productivos y la seguridad de la tenencia.

257. Cuando las actividades del programa o proyecto de la FAO impliquen un desplazamiento físico,
la Organización considerará las siguientes medidas:
• Especificar las opciones de reasentamiento elegidas por las personas desplazadas,

respetando las preferencias para reubicarlas en comunidades ya existentes siempre que
sea posible, y documentar todas las transacciones.
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• Ofrecer, siempre que sea posible, la opción de sustituir la propiedad por otra con una
tenencia segura14 de mayor valor y mejores características15 a las personas o
comunidades afectadas con derechos formales sobre la tierra o cuyas reclamaciones sean
reconocibles16. Se utilizarán estrategias de reasentamiento basadas en la tierra cuando los
medios de vida afectados también estén basados en la tierra o donde la tierra sea de
propiedad colectiva17.

• Garantizar que los lugares para el reasentamiento proporcionen viviendas adecuadas con
condiciones de vida mejoradas y la infraestructura y servicios cívicos necesarios. Para que
las viviendas sean adecuadas, deben, como mínimo, cumplir los siguientes criterios:
proporcionar seguridad de tenencia; poner a disposición servicios, materiales, instalaciones
e infraestructuras; y ser asequibles, habitables, accesibles y adecuadas en términos
culturales y de ubicación.

• En el caso de las personas afectadas que no tengan derechos formales sobre la tierra o
cuyas reclamaciones no sean reconocibles, proporcionar compensaciones por la pérdida
de bienes distintos de la tierra (por ejemplo, viviendas, otras mejoras, etc.); ofrecer ayuda
para el reasentamiento en lugar de compensaciones por la tierra en cantidad suficiente
para restaurar y mejorar los niveles de vida en un lugar alternativo adecuado; y tomar
medidas para permitir que las personas afectadas obtengan una vivienda adecuada con
una tenencia segura, de forma que puedan reasentarse sin afrontar el riesgo de un
desalojo forzoso.

• Estipular que no será obligatorio compensar a los ocupantes ilegales tras la fecha límite
establecida para el inicio del programa o proyecto, siempre que se haya difundido
adecuadamente dicha fecha. Las reclamaciones legítimas presentadas por propietarios
ausentes tras la fecha límite se considerarán caso por caso.

258. Cuando las actividades de los programas y proyectos de la FAO impliquen un desplazamiento
económico con efectos sociales y económicos importantes, la FAO considerará las siguientes
medidas:

• Garantizar que la compensación cubra todas las pérdidas comerciales. Esto incluye los
costos de traslado y restablecimiento de la actividad comercial, los ingresos netos
perdidos durante la transición y los salarios perdidos de los empleados. La compensación
debe cubrir también otros activos como cultivos, infraestructura de riego y otras mejoras
en las zonas afectadas.

• Proporcionar una propiedad de sustitución de mayor valor donde los derechos de
tenencia legítimos (tanto formales como informales) estén limitados. Siempre que sea
posible, proporcionar zonas agrícolas sustitutivas con un potencial productivo superior, lo
cual puede incluir inversiones en el incremento de la productividad. Si se demuestra
claramente que la tierra y recursos de sustitución no están disponibles, ofrecer una
compensación en efectivo que abarque todo el costo de reposición, y ofrecer opciones y
apoyo para obtener ingresos alternativos con datos objetivos de mutuo acuerdo.

• Compensar económicamente a las personas desplazadas cuyas reclamaciones no sean
legalmente reconocibles, pero que posean derechos legítimos de tenencia de la tierra por
los activos perdidos distintos de la tierra (por ejemplo, cultivos, infraestructura de riesgo y
otras mejoras realizadas a la tierra), abarcando todo el costo de reposición.

14 La seguridad de la tenencia significa que las personas o comunidades reasentadas se reubican en un lugar que pueden 
ocupar legalmente, donde están protegidas del riesgo de desalojo y donde los derechos de tenencia que se les proporcionan 
son apropiados desde el punto de vista social y cultural. Las actividades que conllevan un desplazamiento físico deben 
ajustarse a las Directrices voluntarias. 
15 La propiedad de sustitución debe, como mínimo, tener el mismo valor que los activos perdidos, con una inversión adicional 
proporcionada por las actividades respaldadas para mejorar su valor y características. 
16 Puede resultar apropiado negociar in situ acuerdos de aprovechamiento de la tierra por los que las personas o comunidades 
desplazadas acepten una pérdida parcial de tierra en favor de mejoras que incrementen el valor de la propiedad. 
17 Se desalienta la compensación en efectivo en lugar de la propiedad y los activos de sustitución. El pago de una compensación 
en efectivo por la tierra y otros activos perdidos puede resultar apropiado si los medios de vida no se basan en la tierra o si se 
basan en la tierra, pero la tierra dedicada es una pequeña parte del activo afectado y el resto de la tierra es económicamente 
viable. 
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• Cuando los medios de vida desplazados se basan en los recursos naturales, ofrecer tierras
de sustitución y acceso a recursos alternativos que combinen potencial productivo,
ventajas de ubicación y otros factores que mejoren la accesibilidad y las oportunidades
para obtener medios de vida, siempre que sea posible. Asimismo, proporcionar
oportunidades de obtención de ingresos alternativas y apoyo al respecto si se ha
demostrado que no es posible proporcionar tierras y recursos de sustitución.

• Si los programas y proyectos de la FAO restringen el acceso a los recursos en parques o
áreas protegidas designados legalmente u otros recursos de propiedad común, se iniciará
un proceso colaborativo con las personas y comunidades afectadas para negociar y
determinar restricciones y medidas de mitigación apropiadas que puedan mejorar los
medios de vida afectados manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad del parque o el
área protegida.

4. Desplazamiento previo

259. Cuando el desplazamiento se haya producido antes de las actividades respaldadas y de la
participación de la FAO, se llevará a cabo una auditoría para determinar cualquier deficiencia
asociada a actividades anteriores relacionada con el cumplimiento de los requisitos de la NAS 7
y las medidas correctivas que podrían ser necesarias para cumplir dichos requisitos. En caso de
que se proporcione un lugar desocupado del cual fueron desplazados sus anteriores residentes
(pero no antes de las actividades respaldadas), la FAO solicitará que se actúe con la diligencia
debida y determinará si resulta factible aplicar medidas correctivas y si estas se podrían integrar
en las actividades del programa o proyecto.

5. Mecanismo de reparación y reclamación

260. La FAO garantizará que las personas potencialmente desplazadas tengan acceso a
asesoramiento jurídico antes de tomar la decisión de desplazarse y a recursos judiciales o
administrativos, si están disponibles. Los programas y proyectos de la FAO garantizarán la
disponibilidad de un mecanismo eficaz de reclamación para abordar las preocupaciones
específicas de las personas afectadas en relación con cualquier fase del proceso de
reasentamiento. Esto abarcará toda la gama de cuestiones relacionadas con la programación de
la FAO, que incluyen la planificación, las consultas, la compensación, la reubicación y la
restauración de medios de vida. Los mecanismos de reclamación deben cumplir criterios de
eficacia para este tipo de mecanismos establecidos en el POAS 2 (Participación de las partes
interesadas, divulgación de información y mecanismos de reclamación, solución de conflictos y
rendición de cuentas).
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Introducción 
261. Los pueblos indígenas son los guardianes de gran parte de la diversidad biológica y cultural del

mundo. Se consideran una de las comunidades más vulnerables desde el punto de vista social y
económico.

262. La NAS 8 reconoce que las tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas ofrecen
oportunidades para superar muchos de los retos que el mundo tendrá que afrontar en los
próximos decenios. Los conocimientos y sistemas alimentarios indígenas son especialmente
importantes de cara al incremento de la demanda de alimentos y la adaptación al cambio
climático. Una agenda que tenga por objetivo la seguridad alimentaria mundial, la gestión
sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza está incompleta a menos que
aborde las necesidades de los pueblos indígenas.

263. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir libres de cualquier tipo de discriminación. También
poseen derechos humanos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y
desarrollo como pueblos. La especial relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras,
territorios, recursos y patrimonio cultural forma parte de su supervivencia física, espiritual y
cultural. La promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en
lo que respecta a sus tierras, territorios, recursos, medios de vida tradicionales y patrimonio
cultural tangible e intangible, resultan esenciales para las identidades y el bienestar de los
pueblos indígenas y respaldan los requisitos de la NAS 8.

264. Sobre la base de los acuerdos jurídicos internacionales, entre ellos la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y el Convenio de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 (n.º 169), la Política de la
FAO sobre pueblos indígenas y tribales (2010) respalda la NAS 8 y proporciona el marco
normativo general para respetar, incluir y promover las cuestiones relacionadas con los pueblos
indígenas en la labor de la Organización. Los principios fundamentales de esta política son: la
autodeterminación; el respeto por el conocimiento, la cultura y las prácticas tradicionales
indígenas que contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo; y el CLPI.

Objetivos 
• Reconocer e impulsar el pleno respeto por los pueblos indígenas y sus derechos humanos,

dignidad, carácter único de su cultura, autonomía, identidad y aspiraciones.
• Evitar que los efectos adversos de las actividades respaldadas y llevadas a cabo por la FAO y sus

asociados recaigan en los pueblos indígenas, y reducir al mínimo, mitigar y solucionar dichos
efectos si no se pueden evitar.

• Promover los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y el desarrollo de
conformidad con su cultura e identidad.

• Reconocer y respetar los derechos de las mujeres y los hombres indígenas con respecto a
tierras, territorios y recursos que les han pertenecido o han ocupado tradicionalmente o que
han utilizado o adquirido de cualquier otra forma.

NAS 8: PUEBLOS INDÍGENAS 
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• Reconocer, respetar, proteger y conservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los
pueblos indígenas y proporcionarles una oportunidad para adaptarse a las condiciones
cambiantes de manera y en un plazo aceptables para ellos.

• Promover intervenciones formuladas, gestionadas y ejecutadas para, por y con los pueblos
indígenas, en particular las mujeres y los jóvenes indígenas.

• Garantizar que los programas y proyectos de la FAO estén elaborados en asociación con los
pueblos indígenas, consultándoles y permitiéndoles participar de manera plena, efectiva y
significativa, y con el objetivo de obtener su CLPI antes de iniciar cualquier actividad de los
proyectos.

• Garantizar que los pueblos indígenas obtengan beneficios y oportunidades justos y equitativos
de las actividades apoyadas y el desarrollo comercial de sus tierras o recursos de manera
apropiada desde el punto de vista cultural e inclusiva, otorgando la debida consideración a la
igualdad de género.

• Ayudar a los países a respetar, proteger y realizar los derechos de los pueblos indígenas.

• Proteger el patrimonio cultural de daños, alteraciones inadecuadas, perturbaciones,
eliminaciones o usos indebidos; apoyar su conservación y protección; y garantizar la distribución
equitativa de los beneficios generados de la integración y utilización del patrimonio cultural en
los programas y proyectos de la FAO.

• Promover las consultas significativas con las partes interesadas, en particular las mujeres y los
jóvenes, en relación con la conservación, la protección, la utilización y la gestión del patrimonio
cultural.

Ámbito de aplicación 
265. La aplicación de la NAS 8 se establece durante el análisis ambiental y social. La NAS 8 se aplica a

los programas y proyectos respaldados por la FAO que puedan tener que ver con los derechos,
las tierras, los recursos naturales, los territorios, los medios de vida, los conocimientos, las
relaciones de género, el tejido social, las tradiciones, los sistemas de gobernanza, y la cultura y
el patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas, o que puedan afectarles.

Requisitos 
1. Identificación de los pueblos indígenas

266. La comunidad internacional no ha aprobado una definición única de pueblos indígenas. La
opinión predominante es que no es necesario contar con una definición universal para
reconocer y proteger los derechos de estos pueblos. Según las Naciones Unidas, el término
“pueblos indígenas” hace referencia a los colectivos diferenciados que responden a cualquiera
de las definiciones más ampliamente aceptadas. Independientemente de los términos locales,
nacionales y regionales que se les apliquen, la conciencia de la propia identidad como pueblo
diferenciado es un criterio fundamental en la definición de pueblos indígenas. Otras
características fundamentales de la definición de pueblos indígenas son las siguientes: la
perpetuación voluntaria de la diferenciación cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones
culturales, sociales, económicas o políticas consuetudinarias); el apego colectivo a las tierras,
territorios y recursos que han poseído, u ocupado tradicionalmente o utilizado o adquirido de
cualquier otra forma; los medios de vida tradicionales y el patrimonio cultural tangible e
intangible asociado a sus tierras, territorios y recursos; la prioridad en el tiempo con respecto a
la ocupación y el uso de un territorio específico; y la experiencia de subyugación, marginación,
desposeimiento, exclusión o discriminación, persistan o no estas condiciones. Los pueblos
indígenas pueden tener un idioma o dialecto diferenciado, a menudo distinto del idioma o
idiomas oficiales del país o región en el que residen.

267. Los pueblos indígenas también incluyen pueblos indígenas que hayan perdido el acceso a sus
tierras, territorios o recursos debido a una separación forzosa, un conflicto, un reasentamiento
gubernamental, desposeimiento, catástrofes derivadas de peligros naturales o la incorporación
de sus tierras a zonas urbanas, pero que todavía mantienen un apego colectivo con esas tierras,
territorios y recursos. Es posible que algunos países no reconozcan a los pueblos indígenas o que
estos no posean derechos reconocidos sobre tierras, territorios y recursos.
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268. En algunos países, se puede hacer referencia a los pueblos indígenas con otros términos como,
por ejemplo, “grupos étnicos o minorías”, “aborígenes”, “tribus de montaña”, “nacionalidades
minoritarias”, “tribus registradas”, “primeras naciones”, “grupos tribales”, “pastores”,
“cazadores-recolectores”, “grupos nómadas”, “habitantes del bosque”, etc. Independientemente
de la terminología utilizada, los requisitos de la NAS 8 se aplicarán a los grupos que cumplan las
características anteriores. Se debe hacer referencia a estos grupos con el término acordado
internacionalmente, es decir, “pueblos indígenas”, cuando convenga.

2. Consentimiento libre, previo e informado

269. El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un derecho específico de los pueblos
indígenas y está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas. Los tres elementos del CLPI están relacionados entre sí y forman parte del
conjunto del concepto. El consentimiento debe solicitarse antes de realizar cualquier proyecto,
plan o medida (previo); debe decidirse de manera independiente (libre); y debe basarse en
información precisa, oportuna y suficiente proporcionada de manera culturalmente adecuada
(informado) para que el resultado de un proceso de adopción de decisiones colectivo se
considere válido (FAO, 2016). El CLPI permite a las comunidades indígenas dar o negar su
consentimiento para un programa o proyecto que pueda afectarles a ellos o a sus territorios.
Una vez que han dado su consentimiento, pueden retirarlo en cualquier fase del ciclo del
proyecto. El CLPI permite a los pueblos indígenas negociar las condiciones en las que se
diseñará, ejecutará, supervisará y evaluará el proyecto. Esto se encuentra recogido también en
el derecho universal a la autodeterminación. El proceso del CLPI tiene por objeto:
• garantizar una colaboración positiva de los pueblos indígenas y una participación

suficiente de los jóvenes y las mujeres en el programa o proyecto;
• evitar efectos adversos, o si no se pueden evitar, reducirlos al mínimo, mitigarlos u

otorgar compensaciones por dichos efectos de conformidad con el acuerdo de los
pueblos indígenas;

• adaptar los beneficios de manera que se tengan en cuenta las cuestiones de género y de
forma apropiada desde el punto de vista cultural.

270. La participación debe comenzar lo antes posible en la fase de conceptualización del programa o
proyecto y continuar a lo largo de todas las fases del ciclo del programa o proyecto (es decir,
elaboración, identificación y evaluación de los riesgos, ejecución, seguimiento y evaluación). En
los procesos de participación se tendrán en cuenta las necesidades de tiempo de los procesos
internos de adopción de decisiones de los pueblos indígenas y no se les coaccionará, intimidará
ni manipulará.

271. Se revelará a las comunidades indígenas en cuestión información completa y comprensible
sobre los posibles efectos del programa o proyecto. Se proporcionará tiempo suficiente para
que la comunidad lleve a cabo deliberaciones internas. La revelación de información se realizará
de conformidad con las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, incluido su idioma si
resulta factible, y en un entorno y de formas que resulten familiares a los pueblos indígenas.

3. Evaluación inicial y prevención de repercusiones

272. Como parte del proceso de elaboración, el programa o proyecto llevará a cabo un análisis
ambiental y social de las actividades que pueden afectar o implicar a los pueblos indígenas. El
análisis verificará si los pueblos indígenas residen en las zonas propuestas para el programa o
proyecto o si las actividades pueden afectar a los pueblos indígenas fuera de estas zonas. La
perspectiva de los pueblos indígenas constituye un punto de partida esencial para la evaluación
de las repercusiones. Los pueblos indígenas deben contar lo antes posible con numerosas
oportunidades para participar en la evaluación y la elaboración de medidas de prevención y
mitigación.
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273. Los conocimientos indígenas y tradicionales resultan valiosos para identificar y abordar los
posibles riesgos, en particular riesgos relacionados con peligros naturales y catástrofes, y deben
incorporarse a todo el ciclo del programa o proyecto. La FAO evaluará todas las posibles
repercusiones sociales, ambientales, en materia de género, culturales y espirituales directas e
indirectas de las actividades propuestas en los pueblos indígenas. La evaluación incluirá los
posibles efectos en sus derechos, tierras, territorios, relaciones de género y recursos. Es posible
que sea necesario examinar todos los derechos, intereses en propiedades, acuerdos de tenencia
y uso de recursos tradicionales importantes. Los programas y proyectos de la FAO evitarán los
efectos adversos en los pueblos indígenas lo máximo posible. Esto incluye estudiar estrategias,
elaboraciones y ubicaciones alternativos de los programas, o considerar no continuar con las
actividades. En los casos en que no se puedan evitar los efectos adversos, los proyectos
reducirán al mínimo y mitigarán las repercusiones residuales de manera apropiada desde el
punto de vista cultural empleando la jerarquía de mitigación de riesgos. Se elaborarán planes de
mitigación y compensación mediante consultas significativas con los pueblos indígenas.

4. Beneficios culturalmente adecuados

274. Los programas y proyectos de la FAO garantizarán que los pueblos indígenas que participen en
ellos o se vean afectados por ellos puedan obtener beneficios de forma inclusiva y apropiada
desde el punto de vista cultural. La FAO otorgará la consideración debida a las opciones
preferidas por las mujeres y hombres indígenas y prestará atención a las diferentes necesidades
de ambos sexos. Al proporcionar compensaciones y beneficios se tendrán en cuenta las
instituciones, normas y costumbres de los pueblos indígenas participantes o afectados.

275. Esto puede realizarse de manera colectiva empleando mecanismos que distribuyan los
beneficios con eficacia a todos los miembros de los grupos afectados. Los beneficios derivados
del desarrollo comercial de las tierras, territorios o recursos de los pueblos indígenas, o del uso
o desarrollo del patrimonio cultural de estos pueblos, deben distribuirse de manera equitativa e
incluir a las mujeres y los jóvenes.

5. Apoyo a los derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos

276. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos para poseer, utilizar, desarrollar y controlar
tierras, territorios (que pueden incluir recursos hídricos) y recursos que han poseído u ocupado
tradicionalmente o utilizado o adquirido de otra forma. La FAO evitará apoyar o llevar a cabo
actividades que puedan socavar o debilitar involuntariamente estos derechos y agravar las
desigualdades y vulnerabilidades existentes. Cuando resulte apropiado o necesario, la FAO
apoyará actividades que den lugar al reconocimiento jurídico de la tenencia de la tierra
consuetudinaria o tradicional, la gestión de los sistemas y los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. Esto incluye actividades relacionadas con la aplicación 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.

277. Cuando un programa o proyecto pueda restringir el acceso de los pueblos indígenas a parques y
áreas protegidas, los pueblos indígenas afectados se incluirán en la planificación y gestión del
parque o área protegida y las especies clave que habiten en la zona. La FAO no apoyará
programas o proyectos para proteger el medio ambiente en tierras, territorios y recursos de
pueblos indígenas a menos que se haya seguido debidamente un proceso de CLPI y los pueblos
indígenas formen parte de la gestión del área protegida.
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6. Personas que viven en aislamiento voluntario o con las que solo se ha tenido un

contacto inicial

278. Si los programas o proyectos de la FAO pueden tener una repercusión directa o indirecta en los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario o con los que solo se ha tenido un contacto inicial,
la Organización tomará las medidas adecuadas para evitar el contacto indeseado y respetar y
proteger las tierras y territorios, el entorno, la salud y la cultura de esos pueblos indígenas. La
FAO respetará el deseo de los pueblos indígenas que vivan en aislamiento voluntario y se
asegurará de que los programas y proyectos realizados en la zona ayuden a las autoridades
nacionales a garantizar los derechos sobre la tierra de los grupos que viven en aislamiento.

7. Patrimonio cultural

279. En los casos en que las actividades respaldadas puedan provocar efectos adversos para el
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la FAO consultará y colaborará de buena voluntad
con los pueblos indígenas participantes y afectados con el objetivo de obtener (o no) su CLPI
antes de la aprobación de las actividades pertinentes. Si los pueblos indígenas afectados por las
actividades del proyecto o que participen en ellas mantienen la ubicación, las características o el
uso tradicional del patrimonio cultural en secreto, los programas y proyectos adoptarán
medidas para mantener la confidencialidad.

8. Plan de Pueblos Indígenas

280. Se preparará un Plan de Pueblos Indígenas tras los resultados del proceso de CLPI cuando un
programa o proyecto propuesto pueda tener efectos negativos importantes, o cuando lo
requiera específicamente una organización asociada. Este plan se elaborará en plena consulta
con las comunidades participantes o afectadas, incluidas las mujeres y los jóvenes, y de
conformidad con la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales. El Plan de Pueblos
Indígenas: a) garantizará las consultas continuas durante los acuerdos de ejecución del proyecto
y seguimiento y evaluación del mismo, con la participación suficiente de las mujeres y los
jóvenes; b) evitará, reducirá al mínimo, mitigará o compensará cualquier efecto adverso; y
c) garantizará que los pueblos indígenas reciban lo que consideren beneficios apropiados.

9. Mecanismo de presentación de observaciones y reclamaciones

281. Los programas y proyectos de la FAO pondrán a disposición de los pueblos indígenas y sus
representantes canales para presentar observaciones y subsanar reclamaciones acordados por
todas las partes, culturalmente apropiados, accesibles e inclusivos. Estos se deben establecer al
principio de la ejecución del programa o proyecto otorgando la debida consideración a los
mecanismos consuetudinarios de solución de controversias entre los pueblos indígenas en
cuestión, y dichos mecanismos permanecerán operativos durante todo el ciclo del proyecto.
También se debatirá, acordará y elaborará un mecanismo de solución de conflictos durante las
fases iniciales del ciclo del programa o proyecto. En el proceso del CLPI, contar con un
mecanismo de presentación de observaciones y reclamaciones resulta fundamental para la
realización del derecho de los pueblos indígenas a otorgar o denegar su consentimiento,
especialmente durante la ejecución del programa o proyecto. La elaboración del mecanismo de
reclamación debe formar parte de los procesos completos de consulta y participación efectivas
y significativas, y se debe especificar en todos los acuerdos negociados.
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NAS 9 
Introducción 
282. El patrimonio cultural resulta esencial para la identidad y memoria individuales y colectivas,

pues proporciona continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. El patrimonio cultural
refleja y expresa los valores, creencias, conocimientos, tradiciones y prácticas en constante
cambio de los pueblos. Asimismo, tiene una función crucial en el proceso de desarrollo
sostenible, pues fortalece la cohesión social, la diversidad, el bienestar y la calidad de vida,
apoya los derechos culturales a través de la protección del patrimonio de grupos minoritarios e
indígenas, impulsa la regeneración socioeconómica, aumenta el atractivo y la creatividad de
ciudades y regiones, incrementa los beneficios a largo plazo derivados del turismo, y alienta las
prácticas sostenibles. El patrimonio cultural y los recursos tradicionales suelen ser únicos e
irreemplazables. Pueden ser especialmente frágiles debido al abandono y la explotación o, dado
su potente simbolismo, incluso vulnerables a la destrucción deliberada. Los elementos y
características incluidos no tienen por qué ser antiguos para ser considerados patrimonio
cultural y la NAS 9 no aplica una limitación de tiempo o edad.

283. El objetivo de la NAS 9 consiste en facilitar la conservación, protección y promoción del
patrimonio cultural en la programación de la FAO en consonancia con los convenios sobre
patrimonio cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el TIRFAA y cualquier otro instrumento jurídico nacional o internacional que
pueda estar relacionado con el uso del patrimonio cultural. La FAO ha sido la primera en
reconocer a nivel internacional el concepto de “derechos de los agricultores”, los cuales están
vinculados a los conocimientos tradicionales de los agricultores y las comunidades indígenas y
locales. El TIRFAA es el primer instrumento jurídicamente vinculante que respalda esos derechos
y reconoce las contribuciones de los agricultores a la conservación y el desarrollo de los recursos
fitogenéticos.

284. El término “patrimonio cultural” incluye el patrimonio tangible e intangible, que puede ser
reconocido y valorado en los planos local, regional, nacional o mundial.

285. El patrimonio cultural tangible incluye bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos
de estructuras, asentamientos humanos y accidentes topográficos naturales y paisajes que
tengan valor arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso o estético u otra
relevancia cultural. El patrimonio cultural tangible puede estar ubicado en cualquier lugar y
entorno (por ejemplo, bajo tierra, en la superficie o bajo el agua).

286. El patrimonio cultural intangible, también conocido como patrimonio vivo, incluye prácticas,
representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales asociados, que las comunidades y grupos reconocen
como parte de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural se ha transmitido de generación
en generación y ha sido recreado de manera constante por estas comunidades y grupos en
respuesta a su entorno, sus interacciones con la naturaleza y su historia. Les proporciona un
sentido de identidad y continuidad, promoviendo así el respeto por la diversidad cultural y la
creatividad humana. El patrimonio cultural intangible puede incluir: a) expresiones y tradiciones
orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural intangible; b) artes interpretativas;
c) prácticas sociales, rituales y actos festivos; d) patrimonio alimentario y dietas territoriales18;
e) conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo; y f) artesanía tradicional.

18 Las dietas territoriales están “vinculadas a zonas específicas, a pesar del hecho de que, con el tiempo, han integrado otras 
influencias a través del desplazamiento de las personas y bienes culturales y materiales, incluidos los alimentos” (Hachem et al., 
2019, pág. 29). 

NAS 9: PATRIMONIO CULTURAL 
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Objetivos 
• Proteger el patrimonio cultural, incluido el patrimonio alimentario, de daños, alteraciones

inapropiadas, perturbaciones, eliminaciones o usos indebidos, y apoyar su conservación,
salvaguardia y protección.

• Garantizar una distribución equitativa de los beneficios generados por la integración y utilización
del patrimonio cultural en la programación de la FAO.

• Promover las consultas significativas con las partes interesadas, en particular las mujeres y los
jóvenes, sobre la conservación, la protección, la utilización y la gestión del patrimonio cultural.

Ámbito de aplicación 
287. La NAS 9 se aplica a programas y proyectos respaldados por la FAO que puedan afectar al

patrimonio cultural tangible e intangible o suponer riesgos para el mismo. La aplicación de la
NAS 9 se establece durante el análisis ambiental y social.

1. Prevención de efectos adversos

288. El proyecto considerará los posibles efectos directos, indirectos, irreversibles y acumulativos en
el patrimonio cultural. Evitará efectos adversos en el patrimonio cultural. Tras haberse
asegurado de que se han estudiado todas las alternativas viables y factibles, y si la prevención
no es posible, se reducirán al mínimo y mitigarán los efectos de conformidad con la jerarquía de
mitigación de riesgos. La FAO garantizará que las actividades no contravengan las obligaciones
nacionales o internacionales relacionadas con el patrimonio cultural. La Organización aplicará
prácticas reconocidas a nivel mundial para realizar un estudio del terreno y un inventario, así
como documentar y proteger de manera eficaz el patrimonio cultural. Estas actividades deben
tener en cuenta el riesgo de catástrofes en los lugares considerados patrimonio cultural y no
contribuir a agravar dicho riesgo. Cuando los efectos adversos en el patrimonio cultural puedan
ser importantes, el programa o proyecto realizará una evaluación del impacto sobre el
patrimonio cultural apropiada y adoptará un plan de gestión del patrimonio cultural elaborado
en consulta con las partes interesadas pertinentes, es decir, personas y comunidades del país
que utilicen o hayan utilizado el patrimonio cultural desde que se tiene memoria, así como otras
partes interesadas, que pueden ser autoridades reglamentarias locales encargadas de proteger
el patrimonio cultural y organizaciones no gubernamentales, así como expertos en patrimonio
cultural, por ejemplo, organizaciones de patrimonio cultural nacionales e internacionales.

2. Procedimientos para hallazgos casuales

289. Cuando exista una probabilidad elevada de encontrar recursos culturales físicos, en los
documentos de las licitaciones y los contratos de las obras civiles se tendrá que hacer referencia
a la necesidad de incluir la recuperación de los “hallazgos casuales” en consonancia con los
procedimientos nacionales y las buenas prácticas internacionales. Estos procedimientos
establecen como se gestionarán los hallazgos casuales de patrimonio cultural. Dicha gestión
incluirá notificar el hallazgo a las autoridades y partes interesadas pertinentes, evitar provocar
perturbaciones o daños adicionales, y proteger, documentar y evaluar los objetos, artefactos y
espacios por parte de expertos.



88 NAS 9: Patrimonio cultural 

3. Participación de la comunidad, consultas con las partes interesadas y contratación de

expertos

290. Para los programas y proyectos con posibles efectos adversos, la FAO contratará expertos
independientes externos, cualificados y con experiencia para evaluar los posibles efectos del
proyecto en el patrimonio cultural y proponer alternativas o un plan de mitigación que se
incorporaría al documento del proyecto. La FAO creará listas de verificación y otros mecanismos
en todos los procesos de los programas a fin de garantizar la realización de consultas eficaces y
significativas con las partes interesadas. Estas consultas deben ser inclusivas en cuanto al
género e intergeneracionales. También deben incluir a las autoridades reglamentarias locales y
nacionales responsables de la protección del patrimonio cultural; a expertos locales, nacionales
o internacionales en el patrimonio cultural; y a organizaciones y partes afectadas, en particular
personas y comunidades que desarrollen, hayan desarrollado, utilicen o hayan utilizado el
patrimonio cultural potencialmente afectado desde que se tiene memoria. En los casos en que
el patrimonio cultural de los pueblos indígenas se pueda ver afectado por las actividades del
programa o proyecto, también se deben seguir los requisitos de la NAS 8 (Pueblos indígenas).

4. Acceso continuado

291. Los programas y proyectos de la FAO evitarán restringir el acceso de las comunidades afectadas
a lugares considerados patrimonio cultural y a los instrumentos, objetos, artefactos, espacios
culturales y naturales y lugares de memoria necesarios para expresar su patrimonio cultural
intangible. Cuando no sea posible, los proyectos permitirán el acceso continuado basándose en
consultas con las partes interesadas y proporcionarán rutas alternativas si el acceso está
bloqueado. Estas rutas estarían sujetas a consideraciones fundamentales de seguridad.

5. Confidencialidad y acceso restringido por parte de las comunidades

292. Junto con las partes interesadas afectadas, los programas y proyectos de la FAO determinarán si
la divulgación de información sobre el patrimonio cultural comprometería o pondría en riesgo la
seguridad o integridad de este patrimonio o pondría en peligro las fuentes de información sobre
este. En estos casos, se puede evitar difundir públicamente información sensible. Si las
comunidades afectadas por las actividades del proyecto deciden mantener la ubicación, las
características o el uso tradicional del patrimonio cultural en secreto, la FAO establecerá
medidas para mantener la confidencialidad. La Organización respetará las prácticas
consuetudinarias que hayan promulgado y mantenido las comunidades para restringir el acceso
a determinados aspectos específicos del patrimonio cultural o reservarse información al respecto.

6. Patrimonio cultural intangible

293. La FAO respeta la naturaleza dinámica y viva del patrimonio cultural intangible y los derechos de
las comunidades, grupos y, cuando proceda, personas a continuar las prácticas,
representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades necesarias para la viabilidad de su
patrimonio cultural intangible. En los casos en que los programas o proyectos de la FAO puedan
implicar o afectar al patrimonio cultural intangible, la Organización garantizará la participación
significativa de las partes interesadas en la identificación de los riesgos y efectos en su
patrimonio cultural intangible. Esto incluye la identificación de riesgos y la descontextualización,
mercantilización y representación indebida de este patrimonio intangible, así como la
determinación de medidas apropiadas de mitigación y protección. Las actividades implicarán la
identificación, el inventario, la documentación, la investigación, la conservación, la protección,
la promoción, la mejora, la transmisión y la revitalización de diversos aspectos de este
patrimonio.
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7. Integración y utilización del patrimonio cultural

294. Cuando los programas y proyectos de la FAO propongan integrar y utilizar el patrimonio
cultural, en particular los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales, la
Organización realizará consultas significativas con las comunidades y partes interesadas que
puedan participar en el programa o proyecto o se puedan ver afectadas por él y les informará de
sus derechos y las posibles consecuencias de la propuesta. En aquellos casos en que las
actividades de la programación tengan por objeto facilitar el uso comercial del patrimonio
cultural por parte de las comunidades pertinentes como opción a considerar para ellas, la FAO
informará a las comunidades de los derechos y opciones de los que disponen.

295. Si en las actividades de la programación se propone la utilización del patrimonio cultural de los
pueblos indígenas, la FAO se asegurará de que se cumplan los requisitos de la NAS 8 (Pueblos
indígenas).

8. Zonas de patrimonio cultural protegidas jurídicamente

296. La FAO determinará y evitará los efectos adversos sobre zonas de patrimonio cultural protegidas
jurídicamente, cumplirá los reglamentos sobre patrimonio cultural definidos a nivel nacional o
local, los planes de gestión de áreas protegidas o los planes maestros de conservación,
consultará a los patrocinadores y administradores de las zonas, las comunidades locales, los
gobiernos locales, las autoridades locales y nacionales responsables del patrimonio y otras
partes interesadas, y llevará a cabo programas adicionales, según convenga, para fomentar los
objetivos de conservación de las áreas protegidas. Se elaborará una evaluación del impacto en
el patrimonio para los lugares con designación internacional como, por ejemplo, los lugares
culturales que pertenecen al patrimonio de la humanidad y los Sistemas importantes del
patrimonio agrícola mundial.
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Glosario 
Análisis: es el proceso de identificación y clasificación de riesgos ambientales y sociales asociados a 
programas y proyectos individuales. La FAO analizará y clasificará las actividades propuestas de los 
programas y proyectos en el marco de una fase de planificación específica a fin de: a) identificar 
posibles riesgos y efectos ambientales y sociales causados por el proyecto, en particular los riesgos a 
los que se hace referencia en los principios rectores y las normas ambientales y sociales del Marco de 
gestión ambiental y social, y b) determinar la naturaleza y el nivel del examen y la evaluación 
ambientales y sociales, y, de manera provisional, las medidas de gestión necesarias para abordar los 
riesgos y efectos identificados. 
Área protegida: es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 
por medios legales u otros medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. 
Biodiversidad o diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. Esta definición del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(artículo 2) abarca plantas, animales, bosques, organismos acuáticos, microorganismos, y diversidad y 
recursos genéticos invertebrados que resultan vitales para la seguridad alimentaria, la nutrición, los 
medios de vida y la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas de producción agrícola a nivel mundial. 
Catástrofe: hace referencia a una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad o 
sociedad de cualquier tamaño provocada por acontecimientos peligrosos que, en combinación con 
condiciones de vulnerabilidad, exposición y capacidad, ocasionan uno o más de los siguientes efectos: 
víctimas humanas y pérdidas y repercusiones materiales, económicas y ambientales. 
Compensaciones de biodiversidad: son resultados de conservación mensurables destinados a 
compensar los efectos adversos e inevitables de los programas o proyectos y lograr una situación 
donde no exista una pérdida neta de biodiversidad, sino preferiblemente un aumento neto de la 
misma. En los hábitats críticos, es necesario lograr un aumento neto de la biodiversidad. 
Consentimiento libre, previo e informado (CLPI): es un derecho propio de los pueblos indígenas que 
se incluyó inicialmente en algunos convenios; por ejemplo, se redactó en 1989 en el Convenio n.º 169 
de la Organización Internacional del Trabajo y más tarde se recogió como consentimiento libre, previo 
e informado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de 2007, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El trabajo se realiza de manera 
voluntaria cuando se lleva a cabo con el consentimiento libre e informado del trabajador. Dicho 
consentimiento debe existir a lo largo de toda la relación laboral y el trabajador debe tener la 
posibilidad de revocar el consentimiento dado libremente. En particular, no puede haber ninguna 
“oferta voluntaria” bajo amenaza o en otras circunstancias de restricción o de engaño. Para evaluar la 
autenticidad del consentimiento libre e informado, es necesario asegurarse de que no haya 
restricción externa o coerción indirecta, ya sea por un acto de las autoridades o por la práctica de un 
empleador. 
Desalojo forzoso: incluye actos que implican el desplazamiento coaccionado o involuntario de 
personas, grupos o comunidades de sus hogares o tierras y recursos de propiedad común que 
ocupaban o de los que dependían, y que, en consecuencia, eliminan o limitan su capacidad de 
trabajar o residir en una vivienda, residencia o ubicación específica sin la facilitación de formas 
apropiadas de protección jurídica o de otra índole o acceso a ellas. 
Desplazamiento físico y económico: incluye: a) restricciones involuntarias sobre el uso de la tierra y el 
acceso a los recursos naturales que causan que una comunidad o grupos dentro de una comunidad 
pierdan acceso al uso de recursos en zonas sobre los que poseen derechos de uso tradicionales o 
reconocibles; y b) restricciones del acceso a la tierra y el agua, o del uso de otros recursos, incluidos 
propiedades y recursos naturales comunitarios como los recursos marinos y acuáticos, los productos 
forestales madereros y no madereros, el agua dulce, las plantas medicinales, la caza y los lugares de 
recolección, las zonas de pastoreo y las superficies cultivadas, así como lugares físicos, culturales y 
espirituales. 
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Gestión forestal sostenible: se define como un “concepto dinámico en evolución, [y] tiene por 
objetivo mantener y aumentar el valor económico, social y medioambiental de todos los tipos de 
bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras” (resolución A/RES/62/98 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas). 
Grupos marginados, vulnerables o desfavorecidos: hacen referencia a aquellos individuos o grupos 
que, por su edad, género, etnia, religión, discapacidad, situación económica (por ejemplo, los 
pequeños productores) pueden tener más probabilidades de verse afectados negativamente por las 
repercusiones de los proyectos o más limitados que otros a la hora de obtener sus beneficios. 
Hábitats críticos: son zonas con una biodiversidad de alto valor que incluyen: a) hábitats de gran 
importancia para especies amenazadas o en peligro (por ejemplo, especies en peligro crítico, en 
peligro o vulnerables identificadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza; b) hábitats de importancia significativa para las especies 
endémicas o de distribución limitada; c) hábitats que respaldan concentraciones significativas de 
especies migratorias o coloniales a nivel mundial; d) ecosistemas muy amenazados o únicos; o 
e) zonas asociadas a funciones o características ecológicas necesarias para mantener la biodiversidad
en los hábitats descritos en los puntos a)-d) anteriores.
Hábitats naturales: son zonas terrestres y acuáticas donde las comunidades biológicas están 
formadas en gran parte por especies vegetales y animales nativas y donde la actividad humana no ha 
modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de las especies de la 
zona. 
Intervenciones desconsideradas o irresponsables en la tenencia de la tierra: hacen referencia a 
prácticas que contravengan los principios rectores y buenas prácticas de gobernanza de la tenencia 
responsable establecidos en 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. 
Manejo Integrado de Plagas (MIP): es la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles 
para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que disminuyen el 
desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y otras intervenciones en 
niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana, la 
salud animal o el medio ambiente. 
Mecanismo de reclamación: resulta esencial para garantizar que las partes que participan en las 
actividades de los programas y proyectos de la FAO o que se ven afectadas por ellas tengan acceso a 
procesos y mecanismos justos, transparentes, inclusivos y gratuitos para subsanar reclamaciones y 
resolver conflictos. 
Mecanismos de rendición de cuentas: como, por ejemplo, los mecanismos de reclamación, 
garantizan que los actores en materia de desarrollo y ayuda humanitaria se atengan a los principios 
que proclaman y que las intervenciones no produzcan daños involuntarios a la población y el 
medio ambiente. Los mecanismos de rendición de cuentas respaldan un enfoque basado en los 
derechos humanos transparente, inclusivo y participativo, y contribuyen a garantizar que no se deje a 
nadie atrás. 
Partes interesadas: hace referencia a personas, grupos u organizaciones que los representen que se 
vean afectados por las actividades de los proyectos y programas, o que es probable que se vean 
afectados por ellas, o aquellas personas que puedan estar interesadas en dichas actividades. Los 
asociados gubernamentales, los actores y organizaciones de la sociedad civil, los actores 
gubernamentales locales, los actores del sector privado, las organizaciones de empleadores, los 
sindicatos, los representantes de grupos y organizaciones de mujeres y jóvenes, los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas son partes interesadas esenciales en los 
programas y proyectos de la FAO. 
Participación de las partes interesadas: es un proceso continuo que implica distintos grados: a) la 
identificación y análisis de las partes interesadas (por ejemplo, el desglose de los datos por sexo, 
edad y otras variables sociodemográficas pertinentes); b) la planificación de la participación de las 
partes interesadas a lo largo de toda la programación o ciclo del proyecto, de la planificación al 
seguimiento; c) la divulgación oportuna de información accesible y pertinente sobre las actividades 
de la programación; d) la consulta y participación significativa de las mujeres y los hombres, así como 
los representantes de todas las partes interesadas; e) los mecanismos para resolver controversias y 
abordar posibles reclamaciones; f) la presentación de informes a las partes interesadas; y g) la 
inclusión tanto de mujeres como de hombres interesados en el seguimiento y la evaluación. 
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Patrimonio cultural: refleja y expresa los valores, creencias, conocimientos, tradiciones y prácticas en 
constante cambio de los pueblos. El patrimonio cultural resulta esencial para la identidad y memoria 
individuales y colectivas, pues proporciona continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. El 
término incluye el patrimonio tangible e intangible, que puede ser reconocido y valorado en los 
planos local, regional, nacional o mundial. 
Patrimonio cultural intangible: también conocido como patrimonio vivo, incluye prácticas, 
representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales asociados, que las comunidades y grupos reconocen como parte de su 
patrimonio cultural. 
Patrimonio cultural tangible: incluye bienes muebles e inmuebles, lugares, estructuras, grupos de 
estructuras, asentamientos humanos y accidentes topográficos naturales y paisajes que tengan valor 
arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso o estético u otra relevancia cultural. 
Peligro: es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar la muerte, lesiones u 
otras repercusiones en la salud, al igual que daños a la propiedad, trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales. 
Pueblos indígenas: se refieren a los colectivos diferenciados que responden a cualquiera de las 
definiciones más ampliamente aceptadas de pueblos indígenas. Independientemente de los términos 
locales, nacionales y regionales que se les apliquen, la conciencia de la propia identidad como pueblo 
diferenciado es un criterio fundamental en la definición de pueblos indígenas. Otras características 
fundamentales de la definición de pueblos indígenas son las siguientes: la perpetuación voluntaria de 
la diferenciación cultural (por ejemplo, idiomas, leyes e instituciones culturales, sociales, económicas 
o políticas consuetudinarias); el apego colectivo a las tierras, territorios y recursos que han poseído, u
ocupado tradicionalmente o utilizado o adquirido de cualquier otra forma; los medios de vida
tradicionales y el patrimonio cultural tangible e intangible asociado a sus tierras, territorios y
recursos; la prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y el uso de un territorio específico; y la
experiencia de subyugación, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación, persistan o no
estas condiciones. Los pueblos indígenas pueden tener un idioma o dialecto diferenciado, a menudo
distinto del idioma o idiomas oficiales del país o región en el que residen.
Reasentamiento involuntario: hace referencia a las repercusiones que no dejan a las personas opción 
alguna para rechazar el desplazamiento tanto físico como económico. 
Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas: se define como un compromiso activo por 
parte de los actores y organizaciones humanitarios de utilizar el poder de manera responsable 
teniendo en cuenta a la población que pretenden ayudar, dando buena cuenta de las actividades que 
realicen y respondiendo ante dicha población. La rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas 
sigue un enfoque centrado en las personas sensible a las diferentes necesidades de los distintos 
grupos comunitarios y reconoce la importancia de garantizar que las mujeres, los hombres, las niñas y 
los niños tengan un acceso equitativo a la asistencia y a los beneficios derivados de ella. 
Resiliencia: es la habilidad de los individuos, hogares, comunidades, ciudades, instituciones, sistemas 
y sociedades para prevenir, anticipar, absorber, adaptarse y transformarse de manera positiva, 
eficiente y eficaz cuando hacen frente a una amplia variedad de riesgos, mientras se mantienen en un 
nivel aceptable de funcionamiento y sin poner en peligro las perspectivas de largo plazo para el 
desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, los derechos humanos y el bienestar para todos. 
Servicios ecosistémicos: son los beneficios que los seres humanos extraen de los ecosistemas. Estos 
se organizan en cuatro categorías: a) servicios de abastecimiento que incluyen los alimentos, el agua 
limpia, la leña, la madera, las fibras, las plantas medicinales y los recursos genéticos; b) servicios de 
regulación que incluyen la purificación del agua superficial, el almacenamiento y la captación de 
carbono, la regulación climática y la protección frente a los peligros naturales; c) servicios culturales 
que incluyen zonas naturales consideradas lugares sagrados y zonas de importancia para el ocio y en 
disfrute estético; y d) servicios de apoyo que incluyen la formación de suelos, el ciclo de los nutrientes 
y la producción primaria. 
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Tenencia: define el acceso y la garantía de los derechos sobre la tierra y otros recursos naturales, 
afecta a la forma en que los agricultores u otros usuarios deciden utilizar ese recurso natural, quién 
tiene el derecho y los incentivos para invertir en mejoras, y, en ocasiones, quién se beneficiará de las 
mejoras de la productividad derivadas de la transformación y el crecimiento económicos impulsados 
mediante el aprovechamiento de los activos de la tierra, o quién puede perder a causa de los cambios 
en el uso de los recursos naturales y el acceso a ellos. 
Trabajo: se realiza de manera voluntaria cuando se lleva a cabo con el consentimiento libre e 
informado del trabajador. Dicho consentimiento debe existir a lo largo de toda la relación laboral y el 
trabajador debe tener la posibilidad de revocar el consentimiento dado libremente. En particular, no 
puede haber ninguna “oferta voluntaria” bajo amenaza o en otras circunstancias de restricción o de 
engaño. Para evaluar la autenticidad del consentimiento libre e informado, es necesario asegurarse 
de que no haya restricción externa o coerción indirecta, ya sea por un acto de las autoridades o por la 
práctica de un empleador. 

Trabajo infantil: se define como el trabajo que es inadecuado para la edad de un niño, que afecta a 
su educación o puede perjudicar su salud, su seguridad o su moral. 
Trabajo forzoso: es cualquier trabajo o servicio no realizado de manera voluntaria y exigido a una 
persona bajo coerción, amenaza de fuerza o penalización. 
Violencia de género (VG): es una de las formas más extremas de discriminación. La VG, que está 
extendida en todo el mundo, tiende a agravarse con la inseguridad alimentaria, la pobreza y las 
emergencias humanitarias. Los tipos de VG que preocupan especialmente a la FAO son: la violencia 
sexual y física; la denegación de recursos, oportunidades o servicios; las prácticas perjudiciales 
(por ejemplo, el matrimonio forzoso y el matrimonio infantil); la explotación y abuso sexuales; y el 
acoso psicológico y emocional. Existen datos objetivos que muestran que las mujeres y las niñas 
suelen ser más vulnerables a la VG, pero los hombres, y especialmente los niños, también están en 
riesgo, en función del contexto. La VG tiene consecuencias graves no solo para las víctimas, sino 
también para sus familias y comunidades. La VG tiene un efecto devastador en la producción agrícola, 
la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que afecta negativamente a la salud, la resiliencia y la 
capacidad de producción de las víctimas. 
Vulnerabilidad: hace referencia a las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 
sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de las personas, las 
comunidades, los bienes o los sistemas a los efectos de las situaciones de peligro. 
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Anexo 1 
Lista de la FAO de actividades excluidas 
La FAO no apoyará de manera deliberada, directa o indirectamente, proyectos en los que se incluyan 
las siguientes actividades, ni tampoco la producción, el comercio o el uso de los productos y 
sustancias que se indican a continuación. Pueden aplicarse excepciones en el contexto de un 
proyecto específico. 

• Formas de trabajo infantil perjudiciales o que supongan explotación.

• Formas de trabajo forzoso perjudiciales o que supongan explotación.

• Desalojos forzosos sin proporcionar formas apropiadas de protección jurídica y de otra índole y
acceso a ellas.

• Actividades que den lugar a la explotación de las tierras y territorios de pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y con los que solo se ha mantenido un contacto inicial por parte de
personas ajenas a ellos, o que faciliten el acceso a estas personas.

• Destrucción de áreas protegidas u otras zonas de abundante biodiversidad y un alto valor de
conservación.

• Construcción o financiación de embalses de más de 15 metros de altura.

• Actividades ilegales según las leyes y reglamentos del país anfitrión o los convenios y acuerdos
internacionales ratificados relacionados con la protección de la biodiversidad o el patrimonio
cultural.

• Actividades o materiales considerados ilegales según las leyes o reglamentos del país anfitrión o
los convenios y acuerdos internacionales, por ejemplo:

o productos que contengan sustancias cuyo uso o comercio esté prohibido por los
tratados y acuerdos internacionales aplicables, o que cumplan los criterios de
carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad reproductiva establecidos por los
organismos internacionales pertinentes;

o fauna y flora silvestres o productos regulados por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

• Comercio transfronterizo de residuos y productos residuales, a menos que cumplan el Convenio
de Basilea y sus correspondientes reglamentos.

• Comercio relacionado con pornografía o prostitución.

• Producción y distribución de medios de comunicación racistas y discriminatorios.

• Actividades de proyectos para las que alguno de los siguientes productos tiene una función
esencial:

o la producción, el uso o el comercio de materiales radiactivos y fibras de asbesto
sueltas o productos que contengan asbesto;

o pesca con explosivos y pesca a gran escala de especies pelágicas con redes de deriva
de más de 2,5 kilómetros de longitud;

o producción o comercio de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino) y tabaco;

o producción, uso, comercio o distribución de armas y municiones;

o casas de apuestas, casinos o empresas equivalentes.

1 Esto no se aplica a la compra de equipos, equipos de control de la calidad (medición) ni equipos similares cuya fuente 
radioactiva resulte trivial o esté sellada adecuadamente.



 



 






