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Resumen 

El Comité de Programa de la FAO, receptor directo de los informes de evaluación a nivel de la 

Organización, invitó a la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) a presentar informes de síntesis 

regionales de las evaluaciones realizadas entre 2014 y 2019 a las respectivas conferencias regionales 

de la FAO que se celebrarán en 2020. El propósito de las síntesis es informar a las conferencias 

regionales sobre los principales resultados, dificultades y lecciones determinadas por las evaluaciones 

de la OED y proporcionar material para la reflexión. Es importante señalar que las síntesis no son 

evaluaciones de programas regionales, prioridades o iniciativas regionales de la FAO. 

 

Principales observaciones 

Resultados 

La contribución de la FAO en América Latina y el Caribe en las áreas abordadas en esta síntesis —las 

tres iniciativas regionales y la perspectiva de género— ha sido considerable y muy valiosa, apoyando 

las políticas públicas, el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento. Esta síntesis presenta 

múltiples ejemplos de resultados concretos. 

Las contrapartes consideran a la FAO como un socio importante y bien posicionado para ayudar a 

lograr los fines de sus mandatos. La FAO es valorada por su experiencia técnica, su capacidad para 

aprovechar una amplia red de especialistas, sus fuentes de conocimiento y sus recursos. Asimismo, la 

FAO es percibida como un intermediario honesto y un socio neutral y confiable. Todo esto respalda su 

participación y sus contribuciones a los resultados logrados. 

Los factores que sirven de ayuda a la FAO en la obtención de estos resultados son: excelentes 

relaciones con sus contrapartes, sinergias con otros actores, el uso de fondos del Programa de 

cooperación técnica (PCT) como “capital semilla”, continuidad en los procesos de cambio y la 

Cooperación Sur-Sur como un medio de colaboración. Los factores que limitan el alcance de las 

contribuciones de la FAO para la obtención de resultados son: requerimientos específicos de los 

donantes que restringen la acción, procesos deficientes de seguimiento y evaluación (SyE), así como 

elementos estructurales ajenos al control de la FAO. 
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La FAO es reconocida por su eficaz labor en el acompañamiento a los países para el mejoramiento y la 

creación de políticas públicas en favor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), pero hace 

falta que muchos procesos se consoliden y los países piden que continúe dicha labor. 

Si bien la FAO ha apoyado la gestión integral de sistemas nacionales de información y la 

sistematización y difusión de buenas prácticas, su trabajo se ha visto limitado en algunos aspectos y 

aún podría ampliar sus acciones. Las limitaciones en el diseño de proyectos, la escasa asimilación del 

aprendizaje, la adopción limitada de prácticas de agricultura familiar; una dependencia de los recursos 

externos, el asistencialismo y las realidades estructurales nacionales constituyen factores que limitan la 

sostenibilidad de los resultados de iniciativas de SAN en diferentes países de América Latina y el 

Caribe. 

Otras dificultades señaladas en las evaluaciones y destacadas en la síntesis incluyen la necesidad de: 

• incrementar la promoción de la agricultura familiar desde una perspectiva holística; 

• continuar apoyando las iniciativas de políticas sectoriales y la creación de capacidad y 

también finalizar procesos que quedaron inconclusos; 

• seguir fortaleciendo las intervenciones de la FAO en el área de adaptación al cambio 

climático; 

• incrementar la sostenibilidad de ciertos resultados de proyectos que comprenden acciones 

de adaptación al cambio climático, ya que los resultados son frágiles. 

Se ha visto un avance en la aplicación del enfoque de género en las diferentes medidas de intervención 

que utiliza la FAO, aunque aún persisten limitaciones. También existen dificultades en la 

incorporación del enfoque de género en el diseño de intervenciones. 

Lecciones aprendidas 

Las evaluaciones examinadas contienen lecciones aprendidas o ejemplos de elementos que se 

consideran de valor para la labor futura. Todo ello se utilizó en la síntesis como base para las lecciones 

aprendidas a nivel macro. Algunas de las lecciones señaladas son las siguientes: 

• Los proyectos e instrumentos por utilizar deberían adecuarse a las características 

específicas del territorio donde operarán y a las necesidades de sus beneficiarios. 

• Las contribuciones sobre el terreno enfrentan limitaciones estructurales que no están bajo 

control de la FAO e impiden lograr cambios significativos en las condiciones de vida de 

los beneficiarios. Los esfuerzos de la FAO para incrementar sus aportes y su 

acompañamiento en temas de política pública brindan oportunidades de influir sobre estos 

factores y lograr un cambio más sostenible. 

• Los proyectos deben incorporar “estrategias de salida” en su diseño, y respaldar la 

sostenibilidad de sus logros. 

• El apoyo de la FAO al desarrollo rural debe enfatizar/demostrar aspectos de viabilidad y 

ventaja económica para los beneficiarios a nivel local a fin de mantener el interés de estos. 

• La consolidación de la igualdad de género requiere un compromiso a largo plazo de todas 

las partes, e incluye actividades de sensibilización, políticas apropiadas, desarrollo de 

capacidades y medidas puntuales a nivel local. 

Conclusiones  

Los resultados de las contribuciones de la FAO en América Latina y el Caribe han sido considerables 

y muy valiosos tanto en la gama de temas que cubren las tres iniciativas regionales como en el 

fomento de la igualdad de género. Mediante su apoyo al desarrollo de políticas públicas, el 

fortalecimiento de capacidades y la gestión de conocimiento, la FAO ha dado respuesta a las 

solicitudes de apoyo y ha contribuido a los avances obtenidos. La FAO también es vista como un 

referente y un facilitador en la aplicación de normativas e instrumentos internacionales y como 

promotor de la Cooperación Sur–Sur. La FAO es valorada como un organismo puntero, bien 

posicionado para colaborar en la consecución de los mandatos de sus contrapartes, con una gran 

capacidad técnica. Asimismo, la FAO es percibida como un intermediario honesto y un socio neutral y 

confiable que aporta a los esfuerzos de coordinación y a las acciones de diferentes socios. 
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Si bien se han logrado contribuciones muy significativas e importantes, las evaluaciones examinadas 

indicaron una serie de dificultades, así como medidas que deben tomarse, entre las que cabe citar las 

siguientes: 

• consolidar e incrementar el acompañamiento a los países para mejorar y crear políticas 

públicas que promuevan la SAN; 

• abordar los factores que limitan la sostenibilidad de los resultados (tales como las 

limitaciones de diseño, la asimilación deficiente del aprendizaje y elementos 

estructurales); 

• finalizar procesos que quedaron inconclusos e iniciar nuevos donde se requieren políticas 

sectoriales y creación de capacidad;  

• reforzar las intervenciones de la FAO en el área de adaptación al cambio climático. 

El desarrollo de estrategias de salida como parte de la fase de planificación para la ejecución de 

proyectos facilitará la vinculación con otras iniciativas en curso o pendientes de elaboración (de la 

FAO o de otros actores) y servirá como un criterio para aumentar progresivamente la sostenibilidad de 

los logros a largo plazo. La inclusión de una estrategia de salida como resultado esperado de cualquier 

proyecto servirá como un impulso para los coordinadores de proyectos, la FAO y las contrapartes 

nacionales, y orientará sus esfuerzos desde el comienzo, lo que les permitirá planificar y tomar 

medidas que aumenten la probabilidad de consolidar los logros. 

La FAO ha estado promoviendo el tema de la igualdad de género en la región desde antes de la 

elaboración de la política institucional respectiva. Los avances en este tema han sido importantes, 

incluyendo el empoderamiento de mujeres beneficiadas, el aumento en el acceso a recursos, la 

igualdad en la participación en la toma de decisiones, la creación de marcos jurídicos, el apoyo activo 

y los estudios de investigación, entre otros. A su vez, queda mucho por hacer, desde integrar de forma 

sistemática el enfoque de género en todos los programas y proyectos de la FAO hasta mejorar los 

sistemas de seguimiento y evaluación para evaluar los resultados en esta área. 
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I. Introducción 

Antecedentes 

1. La Oficina de Evaluación (OED) de la FAO lleva a cabo evaluaciones con el propósito de 

mejorar el desempeño de las iniciativas de la Organización, fomentar el aprendizaje institucional y 

poner de manifiesto que rinde cuentas a los Miembros. Las evaluaciones proporcionan una base 

objetiva para el establecimiento de programas y estrategias y para la toma de decisiones de los órganos 

rectores de la FAO. El Comité del Programa de la FAO, receptor directo de los informes de evaluación 

a nivel de la Organización, invitó a la OED a presentar síntesis regionales de los resultados, lecciones 

aprendidas y tendencias señaladas en las evaluaciones de las conferencias regionales de la FAO que 

están celebrándose en 2020. 

Propósito, objetivos y alcance de la síntesis regional 

2. El propósito fundamental de las síntesis regionales es informar a las conferencias regionales 

de la FAO sobre los principales resultados, dificultades y lecciones señaladas a través de las 

evaluaciones realizadas por la OED entre 2014 y 2019. Es importante observar que no se trata de una 

evaluación de programas regionales, prioridades o iniciativas regionales de la FAO. El propósito 

secundario de los informes de síntesis regionales es mejorar la utilización de los informes de 

evaluación de la OED a nivel regional y crear demanda de evaluaciones centradas en la región. 

3. Dicha síntesis regional cubre todas las evaluaciones pertinentes que la OED administró y 

completó entre 2014 y 2019: evaluaciones de programas de los países, evaluaciones temáticas, 

evaluaciones globales y evaluaciones de proyectos. El informe no trata cuestiones de finanzas y 

administración. 

4. El objetivo es señalar los resultados, deficiencias y lecciones observadas por las evaluaciones 

que pudieran aportar a un debate informado sobre la contribución de la FAO a la región y a sus países, 

y proporcionar reflexiones y sugerencias para la planificación futura del trabajo a escala regional. 

5. El informe de síntesis regional se centra en las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los principales resultados en términos de prioridades regionales o áreas 

temáticas, logrados por la FAO al brindar apoyo a la región y a sus países? 

• ¿Qué temas y deficiencias observados por las evaluaciones requieren atención o 

consideración por parte de la Conferencia Regional de la FAO? 

• ¿Qué lecciones se pueden aprender de las evaluaciones para conformar la futura 

programación y las acciones de la FAO en la región? 

Metodología 

6. La determinación de los temas se realizó según el mandato de los informes de síntesis 

regionales, examinando documentos con base en los siguientes criterios: 

• los temas determinados en las conferencias regionales más recientes; 

• un máximo de tres o cuatro temas por región; 

• al menos tres o cuatro evaluaciones utilizadas como fuentes de datos; 

• su pertinencia para lograr las objetivos estratégicos (OE) de la FAO y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
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7. Se realizó un análisis rápido del contenido de las evaluaciones (ver Apéndice 1) para 

determinar temas/subtemas. Se examinó un total de 52 informes de evaluación. Los tipos de informes 

fueron los siguientes: 

• evaluaciones de los programas en los países (n = 9); 

• evaluaciones de proyectos (n = 8); 

• evaluaciones temáticas (n = 17) y estudios de casos adicionales (n = 5); 

• evaluaciones de proyectos globales (n = 13). 

 

8. Se examinaron además los siguientes documentos: 

• Informe del 34.° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe; 

• Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe y examen 

estratégico regional (34.º período de sesiones); 

• Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe; 

• Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe 

(35.º período de sesiones); 

• Iniciativas regionales de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO, 2016). 

 

9. Los informes fueron codificados por colores en función de su valor como datos comprobados 

para responder las preguntas clave sobre los temas seleccionados: verde: muy útil (n = 19); naranja: 

algo útil (n = 14) y rojo: no útil (n = 19). Un total del 63 % de los informes de evaluación fueron 

“muy” o “algo” útiles para extraer datos comprobados. (Apéndice 1). 

Enfoque 

10. El Programa de trabajo de la FAO en América Latina y el Caribe se caracteriza por un alto 

grado de alineación con las tres iniciativas regionales. Las Conferencias Regionales para América 

Latina y el Caribe (34.° y 35.° períodos de sesiones) enfatizaron que la FAO debería continuar 

centrándose en los temas apuntados en esas iniciativas (en términos generales: seguridad alimentaria, 

desarrollo rural y medio ambiente). El análisis rápido también determinó temas transversales (género, 

participación/empoderamiento de la comunidad, y seguimiento y evaluación) como temas recurrentes 

en diversos grados. 

11. La gran mayoría de los programas de en los países y de las evaluaciones de proyectos 

contenían datos comprobados para abordar las preguntas clave sobre esos temas. Las evaluaciones 

temáticas de proyectos fueron de alguna manera menos útiles en este aspecto, mientras que solo un par 

de proyectos globales tenían suficiente nivel de detalle para este fin. 

12. Los temas a menudo están interrelacionados y los “límites” se difuminan, por lo que debían 

ser lo suficientemente amplios como para permitir cierta superposición, dada la base de datos 

comprobados disponible y la diversidad en los enfoques utilizados por los autores de los informes de 

evaluación. 
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13. Sobre la base del análisis de los informes, los temas seleccionados para el examen fueron: 

Categoría general Temas 

Iniciativa Regional 1: América Latina y el Caribe sin 

Hambre 

• Seguridad alimentaria y nutricional 

Iniciativa Regional 2: Agricultura familiar y sistemas 

alimentarios inclusivos para el desarrollo rural 

sostenible 

• Agricultura y productividad rural  

• Agricultura familiar 

Iniciativa Regional 3: Uso sostenible de los recursos 

naturales, adaptación al cambio climático y gestión 

de riesgos de desastres 

• Mitigación y monitoreo  

• Gestión de recursos naturales 

• Resiliencia 

Transversal • Género 

 

14. Sobre esta base, se revisaron los informes priorizados y se señalaron 1 485 extractos 

utilizando un sistema de códigos. Debido a la cantidad de extractos incluidos (unos más relevantes que 

otros), se procuró utilizar solo aquellos que fueran concisos, complementarios y ampliamente 

representativos de una variedad de ejemplos.  

Limitaciones 

15. El informe de síntesis utilizó información proveniente de una muestra de informes de 

evaluación que no cubría la totalidad del trabajo de la FAO en la región durante el período y no 

reflejaba necesariamente el estado actual de las materias descritas. 

16. Las dificultades observadas no son producto de un análisis de necesidades y se basan 

únicamente en el análisis de la muestra de informes utilizados. 

17. El requisito de limitar el informe de síntesis a 20 páginas obligó a resumir información y 

limitar el número de ejemplos incluidos, con el riesgo de perder una mayor precisión y formular 

hallazgos demasiado generales. 

18. Debido al gran volumen y a la diversidad de las evaluaciones y al hecho de que fueron 

llevadas a cabo por diferentes evaluadores, el contenido y la calidad de los informes resultó dispar. 

Estructura del informe 

19. El informe está dividido en cuatro capítulos. El Capítulo 1 contiene la introducción e incluye 

los objetivos, el alcance y la metodología de la síntesis. El Capítulo 2 presenta de forma resumida el 

contexto regional, abarcando el estado de la SAN, la estructura regional y sus prioridades. El 

Capítulo 3 presenta los hallazgos sobre las contribuciones de la FAO en la región, las deficiencias 

señaladas y las lecciones aprendidas. Finalmente, el Capítulo 4 presenta las conclusiones. 

II. Contexto regional 

20. La región de América Latina y el Caribe ha conseguido importantes logros en cuanto al 

derecho a una alimentación adecuada y a la protección de la salud de todos sus habitantes. Sin 

embargo, diversos factores emergentes en los últimos años han puesto en riesgo la sostenibilidad de 

los resultados alcanzados.  

21. La población subalimentada en la región se redujo un 32 % entre 2000 y 2018, pasando de 

62,6 millones a 42,5 millones. Este cambio es atribuible sobre todo a los progresos alcanzados en 
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Sudamérica, donde la población subalimentada se redujo en casi 19 millones de personas, pasando de 

42,6 millones de personas en el 2000 a 23,7 millones de personas en 2018. Las otras dos subregiones 

comunicaron cambios moderados en sus estadísticas: en el Caribe el número de personas con hambre 

pasó de 8,9 millones de personas a 7,8 millones, mientras que en Mesoamérica la población 

subalimentada se redujo en alrededor de 200 000 personas, pero se mantuvo en 11 millones durante 

casi todo el período1.  

22. La inseguridad alimentaria moderada y grave en América Latina se ha incrementado de forma 

considerable. La inseguridad alimentaria, medida a través de la escala de experiencia de inseguridad 

alimentaria, pasó de 26,2 % a 31,1 % entre los trienios 2014-16 y 2016-18, sumando más de 

32 millones de personas a los 155 millones que vivían en inseguridad alimentaria en la región 

en 2014-162. A estas condiciones se les suman otras nuevas, como el sobrepeso y la obesidad, que 

están afectando a la población de América Latina y el Caribe y que se manifiestan especialmente en 

adultos y en niños en edad escolar. 

23. Los desafíos que enfrenta la región en cuanto a desarrollo territorial rural siguen siendo 

importantes, a pesar de los logros obtenidos. La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)3 calcula la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en zonas rurales en el 2018 

en 45,2 % y 20 % respectivamente. Según la FAO4, las actividades económicas de la mayoría de la 

población rural están ligadas a la agricultura, en particular a la agricultura familiar. Los desafíos que 

deben superarse para incidir positivamente en la reducción de la pobreza incluyen el acceso limitado a 

servicios básicos y recursos productivos, los marcos de políticas deficientes y falta de incentivos para 

el desarrollo rural, entre otros.  

24. El uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión de 

riesgos de desastres son factores críticos y estrechamente vinculados a la erradicación del hambre en 

América Latina y el Caribe. Según la FAO5, las frecuentes inundaciones y sequías impactan 

negativamente en las economías de los países en América del Sur y América central, mientras que los 

huracanes tienen efectos similares en el Caribe. La FAO y la CEPAL estiman6 que la actividad 

agrícola en la región es la más negativamente afectada por el cambio climático. Dada la función que 

desempeña la agricultura familiar y el nivel de desarrollo económico de la región, los efectos 

económicos son importantes. La necesidad de fortalecer las capacidades de los productores y de sus 

medios de vida para enfrentar el cambio climático y de hacer previsiones y recuperarse de forma 

sostenible de desastres naturales son temas de gran relevancia en la región7. 

Estructuras regionales 

25. La FAO en América Latina y el Caribe ha constituido una estructura técnico–administrativa 

para gestionar de manera más eficiente y fluida su relación con los gobiernos de los 33 Estados 

Miembros. Esta estructura está constituida por las siguientes instancias8: 

• La Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC), ubicada en Chile, supervisa 

y coordina las representaciones subregionales y nacionales e impulsa iniciativas a nivel 

regional. 

 
1 FAO, OPS, PMA y UNICEF. 2019. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe 2019. Santiago de Chile. 135. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
2 Ibid. 
3 CEPAL. 2019. Panorama Social de América Latina 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago de Chile. 
4 http://www.fao.org/family-farming/regions/latinamerica/es/. 
5 FAO. 2018. Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe (gestión del 

riesgo de desastres en el sector agrícola). Santiago de Chile. 
6 CEPAL. Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe (2018-2030). El Salvador.  
7 FAO. 2018. Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe (gestión del 

riesgo de desastres en el sector agrícola). Santiago de Chile. 
8 www.fao.org/americas/conferencia/es/. 

http://www.fao.org/family-farming/regions/latinamerica/es/
http://www.fao.org/americas/conferencia/es/
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• La Oficina Subregional para Mesoamérica (SLM), ubicada en Panamá, coordina la labor 

de la Organización con los diversos organismos subregionales y con los gobiernos. 

• La Oficina Subregional para el Caribe (SLC), ubicada en Barbados, coordina la labor de 

la Organización con los diversos organismos subregionales y con los gobiernos. 

• La Conferencia Regional es el máximo órgano a nivel regional donde los representantes 

de los Miembros (tales como los ministros de agricultura) debaten sobre los retos y las 

prioridades relacionadas con la alimentación y la agricultura. La Conferencia Regional 

define las áreas prioritarias de trabajo para cada bienio. 

• Las comisiones regionales son foros de discusión en los que participan todos los 

Miembros de la FAO en la región. Estas son: Comisión Forestal para América Latina y el 

Caribe (COFLAC), Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 

(CODEGALAC), Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para 

América Latina y el Caribe (COPPESAALC), y Comisión de Pesca para el Atlántico 

Centro-Occidental (COPACO). 

Prioridades regionales 

26. Habiendo experimentado importantes avances, América Latina y el Caribe ha sido testigo en 

los últimos años de un deterioro de las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición, junto con el 

surgimiento de una epidemia de sobrepeso y obesidad que está afectando a un importante porcentaje 

de la población. 

27. La Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, en su 35°. período de sesiones,9 

consideró los siguientes temas y desafíos de política relevantes para la región: a) poner fin al hambre y 

erradicar todas las formas de malnutrición en América Latina y el Caribe, b) trabajar en pos de una 

agenda transformadora para el desarrollo rural sostenible y c) agricultura sostenible y resiliente al 

cambio climático. La Conferencia Regional solicitó a la FAO que ayudara a los países en la 

determinación de fuentes de financiación, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad con 

enfoque territorial, a fin de aplicar eficazmente políticas pertinentes en la región10. 

III. Observaciones 

Resultados 

28. La medición de contribuciones, cuantitativa y cualitativamente, requiere de un sistema de SyE 

que genere información no solo sobre número de actividades llevadas a cabo, número de participantes, 

y tipo de productos esperados y entregados, por ejemplo, sino también sobre los cambios a que han 

dado lugar. En la FAO se han realizado importantes esfuerzos, pero aún no se ha logrado construir 

sistemas de SyE eficaces que permitan determinar los cambios logrados en el corto, mediano y largo 

plazo. No contar con ese tipo de información implica, sin duda alguna, que no haya información 

suficiente sobre las contribuciones de la FAO y, por lo tanto que no estén valoradas en sus justos 

términos. 

29. Considerando lo anterior y el alcance de este ejercicio, basado en una muestra pequeña, a 

continuación se presentan algunos ejemplos de los resultados observados a los cuales la FAO 

contribuyó. 

Constatación 1. Sobre la base de la muestra de evaluaciones examinadas, las contribuciones de 

la FAO en América Latina y el Caribe han sido considerables y muy valiosas en las áreas que 

cubre este informe de síntesis —las tres iniciativas regionales y género— mediante el apoyo al 

desarrollo de políticas públicas, la creación de capacidad y la gestión de conocimiento. 

 
9 Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Montego Bay 

(Jamaica), 5-8 de marzo de 2018. 
10 Ibid. 
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30. Iniciativa Regional 1: América Latina y el Caribe sin Hambre: 

• Obtener y mantener el compromiso de actores clave, como órganos regionales, gobiernos, 

redes de parlamentarios, la sociedad civil y el sector privado, para promover políticas, 

legislación y programas de SAN (incluyendo enfoques intersectoriales). Por ejemplo, la 

FAO contribuyó al desarrollo del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 

del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025 y 

su estrategia de género. El enfoque contribuyó a aumentar el compromiso político de los 

países de la región para luchar contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. 

• Incidencia en la elaboración de políticas públicas. A modo de ejemplo, la FAO ha 

apoyado la expansión del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) y su colaboración 

con el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) en su trabajo de ayuda a la 

elaboración de políticas públicas. En México, la FAO ha incidido en el diseño, 

seguimiento y análisis de políticas públicas, centrándose en la reducción de sobrepeso y 

obesidad en niñas y niños de educación primaria, y contribuyó al diseño de estrategias 

para una mejor atención y orientación sobre nutrición adecuada. En Trinidad y Tabago la 

FAO apoyó la preparación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En 

Honduras, contribuyó a la elaboración y aprobación de la Ley de Alimentación Escolar. 

En Colombia, la FAO apoyó a las autoridades municipales para el diseño de políticas 

relacionadas con sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos para las ciudades, 

así como la creación y consolidación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la política de 

SAN. 

• Incremento de la SAN en comunidades. En Bolivia (Estado Plurinacional de), la 

evaluación sobre adaptación y mitigación del cambio climático concluyó que la FAO 

ayudó a aumentar los niveles de seguridad alimentaria y producción agrícola a más de 

7 000 beneficiarios (familias). En El Salvador la producción de alimentos aumentó en un 

15 % y los huertos caseros permitieron diversificar la dieta alimenticia de las familias 

ubicadas en las zonas donde operaba un proyecto de adaptación al cambio climático; en 

México un proyecto de huertos sostenibles permitió mayor acceso, disponibilidad y 

variedad de alimentos nutritivos para el suministro a comedores populares; de igual 

manera el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) contribuyó por medio 

de proyectos agrícolas al aumento y mejoramiento de la producción agropecuaria para la 

generación de ingresos y la disponibilidad de alimentos nutritivos. 

• Promoción de la colaboración y coordinación. En Antigua, la FAO promovió el 

establecimiento y la puesta en marcha de un Comité Asesor para la Gestión Técnica 

Intersectorial a fin de mejorar la gobernanza y la coordinación entre todos los sectores 

interesados (educación, salud y agricultura) en un programa de alimentación escolar. 

La FAO apoyó foros como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CONASAN) en El Salvador y el Consejo Nacional para la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) y su equivalente provincial, la Red 

Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSSAN) en la República 

Dominicana. 

31. Iniciativa Regional 2: Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el 

desarrollo rural sostenible 

• Incidencia en la elaboración de políticas públicas. En Guyana, la FAO facilitó la 

formulación de una política nacional de desarrollo ganadero y el plan estratégico 

quinquenal de la Autoridad de Desarrollo Ganadero de Guyana (GLDA). En Honduras, la 

FAO apoyó la aprobación oficial del concepto de agricultura familiar, un programa piloto 

para el registro voluntario de agricultores familiares, la creación de la Comisión Nacional 

Pública de Agricultura Familiar y la Política Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito. En El 

Salvador, la Organización ha contribuido a la implementación de políticas para la 

diversificación productiva, las tecnologías apropiadas, el fortalecimiento de la agricultura 

familiar y la coordinación institucional en los territorios. En Nicaragua, la FAO apoyó la 

revisión de la Ley Reguladora de la producción, comercialización, investigación, 
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importación y exportación de semillas, la Cooperación Sur-Sur (CSS), facilitada por las 

representaciones de la FAO en México y Cuba, ayudó a revisar las políticas para eliminar 

la práctica de pesca submarina de la langosta, sin afectar negativamente las economías de 

las familias pescadoras. En Guatemala, la FAO prestó asesoría en la revisión y aprobación 

de la política agraria 2011-2015 basada en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (DVGT). 

• Creación de capacidad. La FAO ha ayudado en varios países de América Latina y el 

Caribe a la creación de capacidad de los beneficiarios en diversos temas como la 

capacitación en procesos productivos, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la 

diversificación de cultivos y variedades, el escalonamiento de cultivos como estrategia de 

disponibilidad permanente de alimentos, la producción y almacenamiento de semillas 

adaptadas localmente, y las técnicas de cosecha y poscosecha. En Guyana, la 

Organización apoyó la elaboración de manuales de ganaderos para el personal de 

la GLDA, así como la mejora de las instalaciones de su laboratorio veterinario y la 

capacitación del personal. En Nicaragua, la FAO fortaleció la capacidad institucional del 

Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) mediante el reforzamiento de 

sus sistemas de información (Censo de Buzos y Censo Pesquero y Estudio de cadena de 

valor de la langosta), su capacidad de investigación, los instrumentos para la evaluación 

del recurso pesquero, y en su metodología de sensibilización y capacitación horizontal. En 

Honduras, la FAO apoyó a más de mil organizaciones de productores rurales, constituidos 

por empresas asociativas campesinas, asociaciones de agricultores o cooperativas y cajas 

de ahorro y crédito. 

• Cambios generados. En Granada, la Evaluación del programa de la FAO en el Caribe puso 

de manifiesto que la capacitación y asistencia de la FAO a los miembros de una 

asociación de productores resultó en el aumento de hasta un 50 % en sus ingresos. En 

Colombia, la evaluación del manejo sostenible de la tierra resaltó la cuantificación hecha 

por los miembros de los beneficios ambientales y socioeconómicos, producto del 

establecimiento de sistemas silvopastoriles: la producción de forraje aumentó un 6 %, la 

producción subió de 1 animal/ha a 4-5 animales/ha, se requirió menor inversión en 

materiales agrícolas, incluidos fertilizantes y mano de obra, la producción de leche 

aumentó de 15 litros a 45 litros y un aumento del peso del ganado generó mayores 

ingresos. En Nicaragua, la Evaluación del programa en el país concluyó que el apoyo de la 

FAO permitió que las instituciones nacionales ampliaran la cobertura de sus servicios. Por 

ejemplo, colaboró con el Programa Solidario Patio Saludable al aplicar un sistema de 

promotoría mediante el cual se capacitó y entrenó a 850 promotoras en técnicas de 

cultivos de patio que llevaron el programa a unas 8 500 familias. La evaluación del 

Programa en el país de Guatemala mencionó el apoyo de la FAO a la Dirección de 

Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) en la reintegración del sistema de 

extensión rural, lo que contribuyó a que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) lograra instalar 338 agencias rurales de extensión y múltiples 

Centros de aprendizaje para el desarrollo rural (CADER) en el país. 

32. Iniciativa Regional 3: Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio 

climático y gestión de riesgos de desastres: 

• Incidencia en la elaboración de políticas públicas. En Argentina, la FAO apoyó el 

desarrollo de acciones de integración del manejo sostenible de la tierra a nivel local, 

incluyendo la propuesta de una ley provincial denominada Ley de Fomento a la 

Producción Agroecológica; en Panamá, apoyó la elaboración del borrador de la Ley de 

Suelos que integraría el manejo sostenible de la tierra en los marcos de planificación, 

financiamiento y políticas del país, así como también el Plan de Acción para la Pesca 

Sostenible; en Nicaragua, acompañó al Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria en la elaboración de la Estrategia Nacional de Fitomejoramiento; en Perú, 

apoyó al Ministerio de Agricultura y Riego en el desarrollo de su Plan de Gestión de 

Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (2012-2021); en Ecuador, 

facilitó la integración de la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en la 

actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2015-2030) y su Plan de 

Acción. 
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• Creación de capacidad. En Bolivia (Estado Plurinacional de), la FAO apoyó la 

implementación del Plan Nacional para la Producción y Transformación del Trigo, facilitó 

la coordinación entre diferentes ministerios a nivel nacional, y la cooperación 

interinstitucional a nivel nacional, regional y local para establecer e implementar un 

sistema de alerta temprana. En México, la FAO contribuyó a la preparación de las 

medidas REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 

forestal en los países en desarrollo), fortaleciendo capacidades en la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) para monitorear las emisiones y absorciones de gases de efecto 

invernadero y contar con información para la toma de decisiones. En El Salvador, la 

Organización apoyó el diseño metodológico, la planificación y gestión de microcuencas 

(planes de ordenación) y, para ello, desarrolló capacidad técnica institucional. En 

Nicaragua, la FAO contribuyó en el diseño e implementación del Sistema de Información 

y Análisis Agroclimático, formó a técnicos y apoyó la ejecución del plan de trabajo con 

recursos financieros y la asesoría de una misión técnica con expertos mexicanos y 

personal de la FAO. 

• Cambios generados. En Panamá, la evaluación económica y ecológica de la FAO de 

tecnologías para el uso sostenible de la tierra fue utilizada por el Ministerio del Medio 

Ambiente como apoyo técnico en las discusiones para crear un nuevo fondo fiduciario 

para agua, áreas protegidas y flora y fauna silvestres. En El Salvador, la evaluación de la 

FAO de un proyecto para reducir la degradación de la tierra en microcuencas destacó el 

avance en la protección y conservación de suelos y aguas en una superficie aproximada de 

1 757 ha y en el aumento de la cobertura vegetal en las microcuencas meta. La evaluación 

realizada por FAO del “Fondo de distribución de beneficios (II)” del Tratado Internacional 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura dio cuenta de que 

se había empoderado a pequeños agricultores y sus asociaciones para tomar decisiones 

informadas sobre su seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo económico, lo que les 

permitió: a) elegir variedades que reprodujeran semillas para la siguiente temporada, lo 

que redujo la dependencia de la compra de semillas a fuentes externas, b) producir 

variedades que necesitaban poco o ningún suministro adicional, reduciendo así la 

dependencia de los agricultores, y c) incluir una selección de variedades con valor 

comercial para generar ingresos adicionales. 

33. Tema Transversal: Género 

La evaluación del trabajo de la FAO en género (informe regional de América Latina y el 

Caribe) concluyó que la FAO está colaborando para cerrar la brecha de género en la 

agricultura y el desarrollo rural, en consonancia con las prioridades regionales. Esta 

evaluación, junto con las otras analizadas para esta síntesis, señaló los avances registrados 

tanto a nivel político como comunitario, entre ellos, los siguientes: 

• Incidencia en la elaboración de políticas públicas. La FAO brindó apoyo técnico al Grupo 

de Trabajo de la CELAC para el Adelanto de las Mujeres y al diseño de la Estrategia de 

Género del Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y la Erradicación del Hambre 

de la CELAC. La FAO también apoyó la aprobación y aplicación de dicha estrategia a 

nivel nacional al proporcionar asistencia técnica a El Salvador, Haití, Paraguay y la 

República Dominicana. La FAO contribuyó a la formulación de tres leyes modelo del 

PARLATINO — sobre agricultura familiar, pesca en pequeña escala y alimentación 

escolar — con enfoque de igualdad de género. En Paraguay, la FAO abogó por una ley 

sobre la mujer rural, brindando asistencia técnica en su formulación y aprobación, y 

promovió posteriormente su regulación, difusión e implementación. La FAO también ha 

apoyado el Plan Nacional de Paraguay sobre Pueblos Indígenas, en el cual se incorporó un 

capítulo sobre mujeres indígenas, y abogó por la formulación de una ley sobre mujeres 

indígenas. En Guatemala, apoyó a la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación en la formulación de una política de igualdad de género y su 

correspondiente plan de acción.  

• Creación de capacidad. En República Dominicana, junto con ONU Mujeres, la FAO 

apoyó el desarrollo de la capacidad en los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente 

para incorporar la perspectiva de género en políticas y programas. En Guatemala, la FAO 

ha continuado apoyando a la Unidad de Género del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 



12 LARC/20/INF/18 

 

 

Alimentación, la cual se ha incorporado a la Comisión Técnica del Programa de 

Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina. En Honduras, la 

FAO ha colaborado para reducir desigualdad existente, mediante tres medidas concretas: 

i) facilitar activos productivos (crédito, tierra, equipos y otros) directamente a las mujeres; 

ii) promover el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones en las estructuras 

directivas de empresas asociativas agrícolas; y iii) defender la participación de las mujeres 

en labores de alimentación y nutrición de la familia. En México, en el marco de la 

implementación del PESA, la FAO ayudó a preparar un manual de género y una serie de 

instrumentos para utilizar en talleres comunitarios (80 000 familias rurales). 

• Gestión de conocimientos. En colaboración con la CEPAL, la FAO elaboró el ATLAS de 

las Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, el cual contiene datos específicos 

sobre la situación de las mujeres rurales en la región y sobre la implementación de 

tratados y cuestiones relacionadas con el género. Asimismo, la FAO promueve la campaña 

#MujeresRurales como medio para resaltar los desafíos que enfrentan las mujeres rurales 

y compartir conocimientos y experiencias en busca de su autonomía plena. El programa 

Mesoamérica sin Hambre, una iniciativa mexicana de Cooperación Sur-Sur, publicó un 

informe que relaciona la experiencia y el testimonio de 11 parlamentarias que luchan 

contra el hambre en Mesoamérica (Mujeres Parlamentarias en la Lucha contra el Hambre 

en Mesoamérica). 

• Cambios generados. En Ecuador, el 70 % de los agricultores que participaron en el 

proyecto de agrobiodiversidad eran mujeres. Ellas han sido reconocidas por su 

importancia como poseedoras de conocimientos sobre la agrobiodiversidad y generadoras 

de sus propios ingresos mediante su participación en ferias agroecológicas. La tasa de 

participación de las mujeres en el establecimiento y la aplicación de Sistemas 

Participativos de Garantía fue superior al 85 %. El trabajo en la zona de Chimborazo, en 

Ecuador, fortaleció el liderazgo de las mujeres dentro de las comunidades beneficiarias; 

ahora actúan como promotoras, participan en los consejos del agua y también como 

presidentas de los consejos parroquiales. En otros países, ente ellos Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, el examen halló muestras de casos de proyectos que contribuyen a promover 

cambios significativos con respecto a la calidad de vida y participación de las mujeres; 

oportunidades de generar sus propios ingresos, por ejemplo, entregándoles una mayor 

capacidad para comprar artículos que necesitan, como alimentos, material escolar y 

medicamentos; empoderarse en la toma de decisiones a través de la experiencia en ventas, 

cargos de dirección en organizaciones comunitarias, acceso a bienes y servicios y la 

reducción de carga de trabajo. 

34. Existe una serie de factores que inciden en las contribuciones de la FAO: 

Constatación 2. Las contrapartes consideran a la FAO como un socio importante y bien 

posicionado para contribuir a la consecución de los fines de sus mandatos. La FAO es valorada 

por su experiencia técnica y su capacidad para aprovechar una amplia red de especialistas, 

fuentes de conocimiento y recursos. La FAO también es percibida como un intermediario 

honesto y un socio neutral y confiable. Todo esto incide en la participación y la contribución a 

los resultados alcanzados. 

35. Las evaluaciones examinadas para esta síntesis, en particular las de los programas y proyectos 

en los países, señalaron ciertos factores que ayudaron a la FAO en la obtención de resultados, entre 

ellos los siguientes: 

• Sus excelentes relaciones con sus contrapartes, tales como gobiernos nacionales y locales, 

con donantes, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el mundo 

académico. Igualmente, la confianza que genera la FAO entre comunidades beneficiadas 

ha sido muy importante. 



LARC/20/INF/18 13 

 

• Sus sinergias con otros actores que han ayudado o colaborado en diferentes iniciativas han 

sido valiosas para incrementar resultados. Las colaboraciones estrechas con otros actores 

son una característica de los programas de la FAO en todos los países. A modo de 

ejemplo, solo en Honduras, se vio lo siguiente: 

- colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para equipar a las 

asociaciones de productores de granos básicos y abrir oportunidades de mercado en el 

sistema de compras del Estado. 

- cooperación con Cáritas Arquidiocesana de San Antonio de Flores, que tiene 

experiencia en la atención a situaciones humanitarias, para proporcionar asistencia 

conjunta en emergencias a la comunidad. 

- En términos de fomentar sinergias dentro de una iniciativa, un proyecto para comprar 

productos provenientes de la agricultura familiar para el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar es un ejemplo positivo de un proceso con efectos en dos áreas 

de la agricultura familiar: una mejora de la nutrición de los alumnos en los centros 

educativos y la compra de los excedentes de cosecha de los pequeños agricultores. 

• El uso de fondos del Programa de cooperación técnica (PCT) como “capital semilla” ha 

sido de gran importancia para incrementar los niveles de cooperación. La Evaluación del 

programa de la FAO en Colombia encontró que la relación entre la inversión de los 

recursos del PCT para la formulación de proyectos y el total del financiamiento obtenido 

consecuentemente ha sido positiva, especialmente en las áreas de desarrollo rural y 

agricultura familiar, SAN y emergencias y rehabilitación. Cuba es otro ejemplo clave 

donde se utilizaron fondos del PCT para acceder a recursos nuevos. Gracias a un PCT, la 

FAO, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue 

designada por la Delegación de la Unión Europea para ejecutar un proyecto de apoyo a la 

política de autoabastecimiento municipal de Cuba. Igualmente, con financiamiento de 

varios PCT y gracias a un intenso trabajo de promoción y a la transferencia de capacidad a 

las contrapartes nacionales para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, se 

obtuvieron nuevos recursos por parte del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC). 

• La continuidad de procesos de cambio previos ha sido un factor de éxito crucial en 

aquellos proyectos que utilizan procesos previos de desarrollo de otros actores en 

determinadas comunidades como punto de partida. En Guatemala se aprovecharon los 

conocimientos generados por el PESA, traduciéndolos en metodologías validadas sobre 

buenas prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones agroecológicas y culturales de las 

comunidades locales. La duración de proyectos, como en el caso del PESA, ha sido un 

factor clave para lograr un cambio significativo en las prácticas de SAN de las familias 

beneficiarias y de los actores clave que se ocupan de este problema a nivel local, 

especialmente los gobiernos municipales, las asociaciones y las organizaciones de la 

sociedad civil. 

• La CSS, en el marco de una gestión de conocimiento dinámica, ha permitido incrementar 

los beneficios de la experiencia o del conocimiento especializado y del intercambio de 

ideas entre diversos países. 

36. Por otro lado, se observaron algunos factores que han limitado el alcance de las contribuciones 

de la FAO para la obtención de resultados, entre los que cabe citar los siguientes: 

• Los requerimientos específicos de los donantes que influyen en los programas de trabajo 

de la FAO. Uno de los retos de la FAO en Guatemala, por ejemplo, es la necesidad de 

cumplir los requisitos específicos de cada uno de sus donantes. Estos requisitos se refieren 

a la duración de los proyectos y programas, su ubicación geográfica, los temas por abordar 

y la disponibilidad de presupuesto. Los requisitos no siempre crean las condiciones 

propicias para lograr los resultados y cambios esperados a largo plazo. 

• Procesos de seguimiento y evaluación (SyE) poco eficientes, centrados más en la 

medición de los productos y menos en los resultados. La información de SyE es utilizada 



14 LARC/20/INF/18 

 

 

más para informar sobre la implementación (realización de actividades) que para la toma 

de decisiones necesaria con el fin de asegurar la consecución de los objetivos. 

• Elementos estructurales o situaciones transitorias fuera del control de la FAO que inciden 

en el desempeño de muchas de las iniciativas como: 

- Un cambio de prioridades, especialmente cuando hay nuevos gobiernos (nacionales o 

locales). 

- El escaso acceso de las familias campesinas a los activos productivos y los limitados 

recursos financieros. 

- Situaciones particulares, como ocurrió en Candelaria de La Frontera en El Salvador 

(proyecto de adaptación al cambio climático), en el que se apreció una reducción del 

flujo de remesas y un aumento en el precio de la canasta básica y de los insumos 

agrícolas, lo que incidió negativamente en el trabajo de campo. 

- Presencia limitada y apoyo Estatal insuficiente, lo que no contribuye a la 

sostenibilidad de los resultados, como puede verse en la ausencia de inversión, la falta 

de seguimiento/apoyo técnico, monitoreo de indicadores importantes (SAN, clima, 

etc.), entre otros. 

Dificultades 

37. Esta síntesis no puede sustituir un análisis regional de las necesidades, ni mucho menos 

determinar las deficiencias o las prioridades al mismo nivel que otros procesos e instrumentos como 

los marcos de programación por países. Las evaluaciones señalaron dificultades y necesidades 

específicas de países o zonas donde la FAO debería continuar trabajando, en las que queda mucho por 

hacer, a pesar de las contribuciones aportadas. Además, describen temas por abordar y/o medidas por 

completar.  

38. El mensaje principal que emerge es que la FAO debe continuar e incrementar su 

acompañamiento en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, ya que tiene un 

papel importante que jugar, independientemente de los temas concretos que necesita tratar.  

Constatación 3. La FAO es reconocida por su eficaz labor en el acompañamiento a los países 

para el mejoramiento y creación de políticas públicas en favor de la SAN. Si bien es necesario 

consolidar muchos procesos, los países han solicitado que el trabajo en esta área se mantenga en 

la misma línea.  

39. La asistencia brindada por la FAO a los gobiernos de América Latina y el Caribe en el 

mejoramiento y la creación de políticas públicas ha sido muy efectiva y ha sido reconocida por 

diversos actores a nivel nacional y por organismos internacionales que trabajan en los temas del 

desarrollo. Los países beneficiarios han alcanzado importantes logros actualizando o ajustando sus 

marcos jurídicos y normativos sobre SAN. Sin embargo, aún hay espacio para mejorar con el objeto de 

generar mejores resultados y de aumentar la sostenibilidad. Esto incluye la incorporación de nuevos 

enfoques y conceptos que permitan a los países responder a los ODS. 

40. En ese sentido, a través de las distintas evaluaciones se ha solicitado a la FAO que capitalice 

su experiencia en materia de SAN, mantenga su asistencia en todo el ciclo de políticas públicas 

(incidencia, creación de capacidad, elaboración/ajuste de políticas y reglamentaciones, aplicación y 

divulgación de las políticas, evaluación, etc.) y que incorpore nuevas dimensiones y enfoques 

emergentes en los marcos estratégicos, como por ejemplo fortalecer capacidades de las instituciones 

públicas en SAN aplicando un enfoque holístico, multidisciplinario, inclusivo e incorporando un 

enfoque basado en los derechos humanos. 

41. Algunos ejemplos de peticiones realizadas a la FAO por los actores entrevistados en las 

evaluaciones de los programas en los países de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y la 

República Dominicana, entre otros, incluyen la consolidación de procesos en marcha y que ponga más 

atención a la sostenibilidad de los resultados, el fortalecimiento de capacidades nacionales para la 

implementación y evaluación de políticas, el estudio de una mayor colaboración con otras entidades de 
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las Naciones Unidas y el sector privado, y el empoderamiento de la sociedad civil en aras de buscar 

mayores posibilidades de sostenibilidad. Asimismo, los actores entrevistados sugieren que la FAO 

fortalezca las capacidades de sus oficinas en políticas, género y nutrición. Por último, sugieren que la 

FAO explore las posibilidades de asignar presupuestos más bajos, pero a más largo plazo para facilitar 

la realización de actividades relacionadas con el Objetivo Estratégico 1 (OE 1, ayudar a eliminar el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición), ya que el mecanismo del PCT por sí solo no es 

suficiente para el apoyo necesario durante todo el ciclo de políticas. 

Constatación 4. Aunque la FAO ha apoyado la gestión integral de sistemas nacionales de 

información, así como la sistematización y difusión de buenas prácticas, ha presentado ciertas 

limitaciones y aún puede ampliar su rango de acciones. 

42. La FAO ha apoyado a algunas Oficinas de Estadísticas, incluyendo dos acciones mencionadas 

en las evaluaciones: el apoyo para la realización del precenso agrícola en República Dominicana, y el 

acompañamiento técnico mediante el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA) en El Salvador 

para implementar la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). Todos los 

países necesitan utilizar los datos recolectados para evaluar las políticas y las deficiencias en la 

implementación. La toma de decisiones basadas en información comprobada va más allá de la gestión 

de datos: se necesita interpretación, síntesis de flujos de datos y evaluaciones específicas del contexto, 

que conducen al aprendizaje y la motivación. 

43. Fortalecer la capacidad de evaluar el impacto de las políticas surgió como una función clave 

del ciclo de políticas, en la cual la FAO podría aportar más. Diversos actores consultados en los 

procesos de evaluación coinciden en que la FAO había mostrado limitaciones en el área de gestión 

integral de los sistemas nacionales de información y en la gestión del conocimiento. En algunos casos 

no se han desarrollado buenas prácticas por falta de datos técnicos (por ejemplo, la falta de indicadores 

de estabilidad alimentaria y nutricional), o de adecuación agroambiental y socioeconómica local de 

instrumentos (como patios saludables y huertos escolares en el caso de la Evaluación del programa de 

la FAO en Nicaragua). Otros consideran que hay capacidades limitadas a fin de brindar el apoyo que 

los países requieren para la elaboración y gestión de sistemas de información que permitan generar 

datos comprobados para las instancias decisorias, según la evaluación de la contribución de la FAO al 

OE 1 (en el caso de República Dominicana). La experiencia de los proyectos (positiva o negativa) rara 

vez fue sistematizada y hubo poca difusión de los resultados de las buenas prácticas y de las lecciones 

aprendidas, lo que limita la réplica y ampliación o el ajuste de las estrategias de implementación. Por 

ejemplo, mediante la Cooperación Sur-Sur se implementó el Programa de Alimentación Escolar en 

Brasil y algunos países estaban ansiosos de aprender de la experiencia. Sin embargo, la falta de 

sistematización y la insuficiente divulgación de buenas prácticas limitaron su utilización en otros 

países. 

Constatación 5. Las limitaciones en el diseño de proyectos, la escasa integración del aprendizaje, 

la adopción limitada de prácticas agrícolas familiares, la dependencia de recursos externos, el 

asistencialismo y las realidades estructurales nacionales constituyen factores limitantes para la 

sostenibilidad de los resultados de iniciativas de SAN en diferentes países de América Latina y el 

Caribe. 

44. Varias de las evaluaciones analizadas han señalado que las iniciativas de desarrollo 

implementadas dependían fuertemente de recursos externos y que, una vez que las intervenciones de la 

FAO finalizaran, la continuidad de los resultados estaba sujeta a la disponibilidad de fondos que 

poseen las instituciones nacionales y también a la prioridad que estas les asignan en sus presupuestos. 

Por ejemplo, los fondos del Proyecto Huertos Sostenibles en México provenían de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL)11 y su continuidad dependerá de los resultados y la disponibilidad de 

recursos organizativos. No se identifican medidas específicas con el fin de lograr que los actores 

locales desarrollen la capacidad técnica y financiera para continuar implementando medidas o 

completar las medidas planeadas una vez que finalizan los recursos externos. En el caso de la 

Evaluación del programa de la FAO en Guatemala, la iniciativa de huertos escolares incluía una fase 

 
11 Después de 2018 pasó a ser la Secretaría de Bienestar. 
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pedagógica (manuales para profesores), pero no se pudo completar debido a limitaciones 

presupuestarias.  

45. Otras evaluaciones señalan como factores limitantes para la sostenibilidad de las iniciativas de 

SAN, la escasa asimilación de los aprendizajes y los bajos niveles de adopción de las buenas prácticas 

de agricultura familiar por parte de los beneficiarios, el carácter asistencialista del Estado, entre otras. 

Por ejemplo, en Honduras, donde a través del Programa en el país de la FAO se promovieron los 

huertos familiares y comunales, la evaluación encontró que una proporción importante de estos ya no 

se seguían cultivando por la falta de disponibilidad de semillas y los productores estaban orientándose 

hacia la producción de cereales básicos. Una situación similar se presentó en Colombia donde la 

donación de recursos es una práctica común en las intervenciones del Gobierno (la evaluación la ha 

llamado “asistencialismo”) y donde la FAO tiene muy poco margen de maniobra. 

46. La lección aprendida 3 (véase más adelante) complementa esta conclusión. 

Constatación 6. Es necesario incrementar la promoción de la agricultura familiar desde una 

perspectiva holística. 

47. En varias evaluaciones se recomendó a la FAO que mantuviera un enfoque holístico en su 

labor sobre agricultura familiar, considerando la diversidad de intereses, necesidades y requerimientos 

de apoyo, con miras a fortalecer el tejido social (como en el caso de la Evaluación del programa en el 

país de Colombia), y mejorar la capacidad para que los predios agrícolas puedan funcionar como 

negocios (Evaluación del Programa en el país de Trinidad y Tabago). También se recomendó 

establecer sinergias con otras instituciones, que permitan brindar asistencia integral que incluya 

información actualizada sobre diferentes temáticas tales como nuevas tecnologías, condiciones 

climáticas y elementos de mercado, de tal manera que los productores puedan tomar decisiones más 

informadas para la planificación de sus actividades agrícolas, en especial la siembra de cereales 

básicos. 

48. Por ejemplo, en cuanto al enfoque de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) (en las 

cuales la FAO tiene mucha experiencia y ha logrado muy buenos resultados), algunas evaluaciones 

recomendaron lo siguiente: i) utilizar el enfoque como modelo de extensión ampliado para aumentar 

las mejoras de la genética de los rumiantes (Evaluación del Programa en el país de Guyana); 

ii) adoptarlo para introducir prácticas agrícolas, capacitar a los agricultores con enfoques de negocio 

que les permitan mejorar la viabilidad de sus empresas agrícolas en aras de lograr una mayor 

productividad agrícola (Evaluación del Programa en el país de Trinidad y Tabago). 

49. La Evaluación del programa en el país de Nicaragua recomienda continuar optimizando 

iniciativas que son de gran relevancia para mejorar las condiciones económicas de las familias, donde 

el apoyo de los equipos nacionales de la FAO y de la asistencia de la CSS son de gran importancia. 

Uno de estos casos es el desarrollo de la cadena de suministro de la langosta entera desde el sector 

artesanal, en lugar de ocuparse solamente de la pesca y comercialización de las colas del animal. Otro 

caso se refiere a la continuidad de las medidas para el fortalecimiento de los bancos comunitarios de 

semillas para lograr su consolidación y sostenibilidad. La FAO también podría continuar apoyando a 

las instituciones pertinentes a fin de que desarrollen e implementen estrategias para brindar a los 

agricultores información actualizada sobre el tiempo, los precios y otros temas relacionados con las 

cadenas de valor de sus principales productos agrícolas para que así puedan tomar mejores decisiones. 

Constatación 7. Las políticas sectoriales y el fortalecimiento de la capacidad son temas donde la 

FAO puede continuar apoyando y al mismo tiempo finalizar procesos que quedaron inconclusos 

e iniciar nuevos allí donde se requieran. 

50. La evaluación de la contribución de la FAO para reducir la pobreza rural resalta la necesidad 

de fomentar una política sectorial agrícola que contribuya a mejorar la productividad, promover la 

gestión sostenible de los recursos naturales, aumentar la competitividad, las normas sanitarias, 

fitosanitarias y de seguridad alimentaria, y promover las tecnologías existentes disponibles para cada 

línea de producción específica como parte de políticas más amplias que abordan el medio ambiente y 

el impacto del cambio climático. Todos estos aspectos son pertinentes para la región y son áreas en las 

cuales la FAO tiene mucha experiencia y puede aportar a su formulación e implementación. 
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51. Según la Evaluación del programa en el país de Colombia, el apoyo técnico no se focalizó en 

los procesos de construcción e instrumentalización de políticas públicas relacionadas con el desarrollo 

rural y la gobernanza de la tenencia de la tierra, a pesar de que estaba previsto. La contribución de la 

FAO a las políticas públicas y a la toma de decisiones en las áreas programáticas fue limitada y menor 

de lo que sus socios esperaban. En otros casos, las políticas agrícolas siguieron concentrándose en la 

agricultura comercial a gran escala, excluyendo a la gran mayoría de los pequeños y vulnerables 

agricultores que no pueden adquirir los insumos fabricados necesarios para sostener dicha agricultura 

a mediano y largo plazo.  

52. La necesidad de que la FAO continúe trabajando para fortalecer la capacidad de apoyar a los 

países en diferentes áreas es otro mensaje principal. Por ejemplo, los principales cuellos de botella 

surgen en las cadenas de valor de diferentes productos agrícolas en cuanto al acceso al mercado, 

porque este punto de la cadena por lo general recibe menos atención que la dedicada al proceso de 

producción. Diversas evaluaciones sugieren que se debería poner atención a las fuerzas y a las 

oportunidades del mercado. Por ejemplo, mejorar el acceso de los productores a los mercados de 

exportación es de mucha importancia para los países del Caribe, dada la necesidad de desarrollar 

nuevas cadenas de valor y nuevos puntos de venta para sus productos. 

53. Muchas evaluaciones señalaron acciones pendientes como: i) en Guyana, se requiere de una 

respuesta rápida a los incidentes de inocuidad de los alimentos mediante la mejora de la trazabilidad 

de los mismos, incluida la revisión y promulgación de legislación relativa a todos los aspectos de la 

sanidad agrícola y la inocuidad de los alimentos; ii) en Guatemala, se sugiere un análisis para revisar 

la institucionalidad del sector de desarrollo rural y determinar los factores, actores y procesos que 

impiden a las instituciones cumplir sus funciones y mandatos; iii) en Nicaragua, las empresas 

forestales presentaban debilidades organizativas, administrativas, de producción y de acceso a 

mercados, y iv) en Ecuador, es necesario continuar apoyando al MAG en la capacitación de expertos 

sobre la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad, a fin de aumentar el interés y 

garantizar la implementación adecuada de programas holísticos. 

Constatación 8. Es necesario seguir fortaleciendo las intervenciones de la FAO en el área de 

adaptación al cambio climático. 

54. La evaluación realizada en 2015 sobre la contribución de la FAO a la adaptación al cambio 

climático y mitigación de sus efectos (ACCM) destacó que en general la FAO no era líder en la 

discusión de la ACCM en el escenario internacional y que era vista como un socio técnico que trabaja 

en la periferia, con una prioridad estratégica limitada en temas de ACCM12. 

55. En casos específicos a través de la región ciertas evaluaciones señalaron algunas deficiencias. 

En Perú, con respecto al enfoque de la agricultura climáticamente inteligente que la FAO utiliza para 

enmarcar sus diferentes intervenciones relacionadas con el clima en diversos proyectos (incluyendo 

políticas, desarrollo de conocimiento y trabajo a nivel local), no se reflejaba la agricultura 

climáticamente inteligente y sus esfuerzos en relación con sus tres pilares –mejoramiento de la 

seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación– de una manera explícita. En Colombia, los 

proyectos de la FAO no han abordado sistemáticamente el tema de las políticas públicas sobre medio 

ambiente, sostenibilidad y cambio climático, tomando en cuenta la diversidad de las partes interesadas, 

de tal manera que muchos actores consideran que la FAO no cuenta con un modelo para el diálogo 

sobre la cuestión. En Bolivia (Estado Plurinacional de), la FAO pudo haber sido más eficaz al poner 

en común las experiencias y las buenas prácticas de los proyectos piloto de adaptación al cambio 

climático y la reducción del riesgo de desastres (RRD) de emergencia en otros países. Los informantes 

clave enfatizaron que proporcionar asistencia de tipo RRD no resuelve los desafíos fundamentales a 

largo plazo de la ACCM en la zona y necesita un mayor enfoque y apoyo para la asistencia estructural 

para abordar la ACCM más directamente. Esto ayudará a apoyar la sostenibilidad a largo plazo. 

 
12 Ese diagnóstico se hizo antes de que la Organización elaborara su estrategia sobre cambio climático, que 

contempla redoblar los esfuerzos y la función de la FAO en este campo. 
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Constatación 9. Algunas de las acciones planificadas en gestión de recursos naturales apoyadas 

por la FAO han sido afectadas por diferentes factores que han limitado sus resultados. 

56. La evaluación del proyecto de agrobiodiversidad en Ecuador señaló que el proyecto facilitó la 

formulación de tres propuestas de ordenanzas sobre la conservación y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad en las provincias de Chimborazo, Imbabura y Loja, y solamente la de Chimborazo 

fue aprobada por ordenanza en 2017. Las otras dos no fueron aprobadas por falta de voluntad política 

entre los gobiernos provinciales. 

57. En Honduras, la Evaluación del programa en el país observó una falta de atención a la gestión 

sostenible de los recursos naturales, en especial del agua con sistemas integrados de producción y una 

aplicación limitada de la metodología de cuencas hidrográficas. Igualmente, no se identificaron 

acciones específicas para el manejo de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático en 

los territorios donde se ejecutaron proyectos de seguridad alimentaria, por lo que la evaluación sugirió 

operaciones más integrales a fin de lograr una gestión sostenible de los recursos naturales para reducir 

los efectos de la variabilidad climática; para fortalecer el papel y las contribuciones de la FAO en esta 

área, aprovechar al máximo las recientes colaboraciones en materia de medioambiente a nivel nacional 

y explorar las oportunidades de movilización de recursos del FMAM y el FVC a nivel nacional y 

regional. 

58. Dadas las limitaciones que enfrenta, la evaluación del proyecto sobre la gestión de los recursos 

naturales en Chimborazo sugirió: promover una visión integral sobre el desarrollo y la planificación de 

la tierra que incluya la conservación in situ de la agrobiodiversidad, el reconocimiento del saber local 

y las tecnologías nativas, así como la determinación de la agrobiodiversidad que puede generar 

ingresos.  

59. El programa en el país de Colombia no incluyó intervenciones en el área de manejo forestal 

sostenible para aprovechar al máximo su enorme potencial forestal. La evaluación sugirió que en el 

próximo marco del programa en el país, la FAO dé mayor importancia al manejo sostenible de 

recursos naturales como uno de los objetivos transversales de la cooperación en el país, considerando 

medidas estratégicas a nivel territorial y de cuencas que comprendan la gobernabilidad y la inclusión 

social.  

Constatación 10. La sostenibilidad de algunos resultados de los proyectos en relación a la 

adaptación al cambio climático es frágil. 

60. La evaluación del proyecto de agrobiodiversidad en Ecuador señala que: i) la sostenibilidad de 

muchas actividades de proyecto orientadas a la conservación y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad dependen de la aprobación reglamentaria para implementar la ley sobre 

agrobiodiversidad y semillas y de la voluntad política del MAG; ii) la falta de capacidades internas 

dentro del MAG para liderar la investigación y promoción de la agrobiodiversidad de manera 

coherente y coordinada es otro factor que pone en riesgo la sostenibilidad de los avances; iii) un gran 

número de agricultores no han logrado perfeccionar sus capacidades de almacenamiento y selección 

de semillas, poniendo en riesgo su productividad, mientras que otros no han recibido capacitación para 

monitorear sus parcelas y avanzar en su adaptación a los efectos del cambio climático. 

61. La evaluación del proyecto de adaptación al cambio climático en El Salvador indica que es 

poco probable que las acciones promovidas por el proyecto sean sostenibles a mediano y largo plazo 

sin recursos adicionales, asistencia técnica e iniciativas para consolidar lo alcanzado. Se carece de una 

estrategia de salida integral por parte del proyecto, donde se establezcan compromisos de todas las 

partes y las fuentes de financiamiento que se pondrán a disposición. 

Constatación 11. Ha habido avances en la aplicación del enfoque de género en los diferentes 

tipos de intervención que utiliza la FAO, pero aún persisten ciertas limitaciones. 

62. La FAO ha avanzado en la aplicación de la igualdad de género en sus intervenciones de 

desarrollo. Sin embargo, persisten limitaciones técnicas y metodológicas que deben superarse para 

incorporar el enfoque de género de manera transversal y lograr el empoderamiento social, económico 

y político de las mujeres, así como potenciar su valioso aporte en la lucha contra la inseguridad 

alimentaria y la pobreza rural. Las limitaciones son evidentes en las diferentes fases del ciclo de 
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proyecto y están relacionadas con los diferentes estándares que la FAO ha definido para la evaluación 

del enfoque de género, por ejemplo:  

63. La Evaluación del programa en el país de Nicaragua plantea limitaciones (similares en otros 

países) en la incorporación del enfoque de género en el trabajo de la FAO, observando avances solo en 

tres de los nueve estándares mínimos pertinentes y la necesidad de mejorar la capacidad para el 

análisis y el uso de información desglosada por sexos para el análisis y formulación de políticas y 

programas (estándar 2). También señala que los diseños de proyectos presentan algo más que una 

declaración de intenciones con relación a un enfoque de género. En efecto, de 23 proyectos analizados 

en la evaluación solamente el 17 % incorporaban algún nivel de análisis de género y 30 % de los 

proyectos analizados incorporaban productos, acciones y/o metas de género; sin un diagnóstico inicial 

de la problemática desde la perspectiva de género, diseñar acciones para reducir las barreras y brechas 

de género se hace más difícil en la práctica. 

64. La Evaluación de los programas en los países del Caribe señala que los temas de género y 

juventud están insuficientemente integrados en los programas de la FAO y carecen de integración 

conceptual en los documentos de programa. También señala que hay insuficiente análisis y recursos 

limitados para actividades que tengan en cuenta la perspectiva de género.  

65. La evaluación del programa en el país de Colombia informa que el desarrollo de la perspectiva 

de género es desigual, y en la mayoría de los casos es limitado y no cruza de manera transversal el 

ciclo de proyecto. La inclusión de la perspectiva de género se limita a señalar el porcentaje de mujeres 

participantes, pero pocas veces se utiliza para hacer un análisis de la situación o se aplica al desarrollo 

de las acciones. La diferenciación de grupos sociales beneficiarios en proyectos relacionada con la 

división tradicional de roles lleva a una mayor participación de mujeres en producción de alimentos 

para consumo familiar y de hombres en acciones para la generación de ingresos, lo que limita la 

participación de las mujeres en acciones que podrían contribuir a su mayor autonomía económica. En 

el mismo sentido, la incorporación de los enfoques diferencial y de género en el programa de la FAO 

en Colombia en el período analizado ha sido muy limitada tanto a nivel conceptual como práctico. 

66. Una cuestión que destaca en varias evaluaciones está relacionada con la limitada cantidad de 

recursos asignados en los presupuestos de los proyectos para lograr objetivos vinculados 

explícitamente con la superación de brechas de género. 

Constatación 12. Se ha dado una incorporación limitada del enfoque de género en el diseño de 

las intervenciones. 

67. La evaluación del trabajo de la FAO sobre género (informe regional de América Latina y el 

Caribe) señaló una deficiencia de conocimiento relacionada con los métodos y enfoques para integrar 

las cuestiones de género en las intervenciones técnicas. Aunque la FAO ha producido valiosos 

documentos de conocimiento, estos productos no son conocidos ni ampliamente utilizados en los 

países. 

68. Las evaluaciones han señalado limitaciones en los diseños de los proyectos en cuanto a la 

incorporación de un enfoque de género. En varias (10) evaluaciones de diferentes tipos de 

intervenciones realizadas en diferentes países no se incorporó un enfoque de género en su diseño. Los 

siguientes ejemplos lo confirman:  

69. En el caso del proyecto de adaptación al cambio climático en El Salvador, la evaluación indicó 

que el documento de proyecto hace frecuente mención de “enfoques de género”, pero no se describe 

de manera explícita cómo se atenderían las necesidades específicas de las mujeres y jóvenes en 

términos prácticos u operativos. En los indicadores de resultados el enfoque de género se limitaba a 

recopilar y comunicar datos desglosados por sexos. 

70. La evaluación del proyecto para fortalecer agrocadenas señaló que no se realizó un análisis de 

situación inicial de las mujeres, lo que impidió diseñar acciones para generar condiciones más 

igualitarias entre hombres y mujeres. No tenía un enfoque de género incorporado desde el diseño ni un 

componente específico dirigido a promover condiciones de igualdad para las mujeres que trabajan en 

la agricultura, lo que ha originado que en algunos países, como por ejemplo Nicaragua, ciertas 
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actividades destinadas exclusivamente a grupos de mujeres no hayan generado buenos resultados. 

Además, el proyecto no incluyó un sistema de indicadores o de SyE para evaluar el impacto específico 

de las actividades en las mujeres. 

71. La evaluación del trabajo de la FAO sobre el género observó que la integración insuficiente de 

la perspectiva de género en el Marco estratégico de la FAO impidió una mayor incorporación de la 

perspectiva de género en la planificación, implementación y presentación de informes a nivel nacional 

y regional. Con respecto a la política de género de la FAO, la falta de resultados intermedios que 

vinculen los mecanismos de implementación con los cinco objetivos estratégicos, y que podrían 

atribuirse al trabajo de la FAO, continuará obstaculizando la evaluación del trabajo de la Organización 

sobre la igualdad de género. Según la evaluación, a nivel de proyectos, solo el 55 % de los proyectos 

en la región incluyó algún análisis de género en su diseño y su calidad era desigual. Esto fue el 

resultado de la ausencia de conocimiento y capacidad suficientes a nivel local de la FAO y de los bajos 

niveles de sensibilización en algunos miembros de los equipos técnicos sobre la importancia de incluir 

el enfoque en áreas técnicas. Un análisis de género deficiente conduce a intervenciones relacionadas 

con el género deficientes. 

Lecciones aprendidas 

Lección 1. Los proyectos e instrumentos que deben utilizarse deberían ser adecuados para las 

características específicas del territorio donde operan y para las necesidades de sus 

beneficiarios. 

72. Los proyectos de la FAO se consideran pertinentes, exitosos y eficaces para las prioridades de 

las contrapartes nacionales. La satisfacción expresada en las diversas evaluaciones analizadas refleja la 

consonancia entre las medidas adoptadas y la problemática específica por abordar. El grado de 

flexibilidad y de adaptación de los métodos y enfoques fue muy apreciado.  

73. La evaluación del proyecto global GCP/GLO/337/GFF – “Apoyo a la toma de decisiones para 

la integración y la ampliación del manejo sostenible de tierras” valoró como apropiado su marco 

metodológico, el cual consistía en siete módulos. La estrategia adoptada funcionó bien, ya que 

permitió una respuesta a los problemas en distintos niveles (nacionales, regionales, provinciales, 

paisajísticos y locales). Los módulos brindaron la flexibilidad adecuada para ajustarse a diferentes 

contextos de país, lo que permitió soluciones adecuadas. 

74. Hubo uno o dos casos en los que la alineación de las medidas no fue idónea. En entornos 

culturalmente diversos y con profundas asimetrías que afectan a la mayoría de la población, es 

necesario adecuar la orientación de las intervenciones a la especificidad geográfica, social, cultural y 

temporal de la comunidad beneficiaria. La Evaluación del programa de la FAO en Guatemala citó 

casos en los que los equipos de campo realizaron estas adaptaciones durante el proceso de 

implementación, pero concluyó que, por lo general, los proyectos respondían a un diseño genérico o 

universal, como si se tratara de un paquete unificado de servicios técnicos adecuados para cualquier 

tipo de destinatario (en este caso, en su mayoría población indígena y mujeres). La evaluación 

considera importante la necesidad de adaptar la estrategia para tener en cuenta la perspectiva género y 

los pueblos indígenas como activos clave para promover un cambio sostenible en el desarrollo de un 

territorio. 

75. La misma evaluación identificó otros casos en los cuales las comunidades solicitaron a la FAO 

que realizara actividades más ajustadas a sus necesidades y siempre acordes con los fines previstos. En 

el momento de llevarse a cabo dicha evaluación, la FAO aún no había podido modificar sus 

actividades según lo requerido por las comunidades en cuestión. Esto pone de manifiesto la 

importancia de llevar a cabo un análisis previo de las necesidades de las comunidades y adaptar las 

intervenciones a un determinado contexto. 
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Lección 2. Las contribuciones sobre el terreno enfrentan limitaciones estructurales fuera del control 

de la FAO, lo que impide lograr cambios significativos en las condiciones de vida de los beneficiarios. 

Los esfuerzos de la FAO por incrementar sus aportes y su asistencia en temas de política pública 

brindan oportunidades para influir sobre estos factores y lograr cambios más sostenibles. 

76. En ciertos países, los programas de asistencia de la FAO enfrentan retos estructurales que 

dificultan la consolidación de los aportes. Gran parte de los cambios en las condiciones de vida de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios exigen la transformación de factores que 

históricamente han generado y perpetuado su exclusión de los beneficios del desarrollo, situación que 

está fuera del control de la FAO. Entre estos factores deben mencionarse el escaso acceso de las 

familias campesinas a los recursos naturales y a los activos productivos (como son la tierra y el agua), 

limitados recursos financieros, la necesidad de mayor asistencia técnica y acceso a suministros.  

77. Por ejemplo, la evaluación del programa en el país de la FAO en Guatemala destacó el hecho 

de que muchos de los agricultores beneficiarios de los proyectos arrendaban sus tierras, limitando la 

implementación de buenas prácticas agrícolas para la conservación de suelos, así como la inversión a 

largo plazo en el territorio, en términos más generales. Algunas comunidades padecían limitaciones 

estructurales como la falta de agua, el escaso acceso a la tierra y la necesidad de mayor asistencia 

técnica para la producción de hortalizas. Estos factores resaltan la importancia de realizar programas 

de asistencia a largo plazo, mientras que en paralelo se atienden las limitaciones estructurales. 

78. La evaluación final del proyecto regional sobre “Fortalecimiento de determinadas agrocadenas 

con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua” 

(GTFS/RLA/176/ITA) indicó que el acceso a recursos por parte de pequeños productores es una 

limitación para el desarrollo y una lección aprendida. Por tanto, se requieren componentes y políticas 

para mejorar el acceso a recursos a través de créditos bancarios, capitales semilla, fondos rotatorios 

y/o apalancamiento desde clientes y proveedores, como una prioridad en los proyectos futuros. 

79. Por otra parte, en ciertos casos hay indicios de una débil presencia y desatención del Estado 

para revertir esta situación estructural. Aunque este análisis debe ser el punto de partida para el diseño 

e implementación de actividades, es importante subrayar que la FAO no puede sustituir ni la función 

ni la responsabilidad del Estado. Estos factores inciden negativamente en la eficacia y la sostenibilidad 

del proceso de transformación. 

Lección 3. Los proyectos deben incorporar “estrategias de salida” en su diseño y consolidar la 

sostenibilidad de sus logros. 

80. Uno de los temas que requieren mayor énfasis durante el diseño e implementación de 

proyectos es el de anticipar las medidas que deben tomarse antes del fin de actividades para 

incrementar la sostenibilidad de los logros obtenidos. Los ejemplos señalados en la sección de 

resultados y dificultades muestran la importancia que esto tiene.  

81. Un proyecto conducido por la FAO de 2011 a 2016, orientado a reforzar la preparación de 

REDD+ en México y permitir la Cooperación Sur-Sur, no incluyó una estrategia de salida o de 

sostenibilidad durante la fase de diseño. Esto habría permitido estimar con mayor precisión los 

recursos políticos y financieros necesarios para sostener y mantener el funcionamiento ininterrumpido 

de las plataformas y los sistemas desarrollados una vez concluido el proyecto. 

82. Hay otros ejemplos de estos desafíos para los logros que deben ser considerados al formular 

estrategias de salida. Como prueba de ello, la Evaluación del programa de la FAO en Guatemala 

caracterizó los cambios iniciados por algunos proyectos como “temporales” y sujetos a que el Estado 

los sostenga, continúe y consolide. Señaló lo siguiente: 

• Los promotores de los CADER continuaron trabajando, a pesar de la gran falta de 

motivación debido a la falta de apoyo estatal. Algunos de ellos señalaron que pensaron en 

renunciar. 

• El trabajo de la FAO con el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) tuvo la necesidad de 

superar los retos que representan la debilidad institucional, la politización y la falta de 

asignación presupuestaria por parte del Gobierno. 
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• El apoyo de la FAO al fortalecimiento institucional del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA) se vio mermado debido a la resistencia al cambio y la 

indiferencia o el rechazo por parte del personal. 

83. La Evaluación del programa de la FAO en Honduras halló que la corta duración y los 

limitados recursos de algunos proyectos habían restringido la sostenibilidad de los cambios al no 

permitir que se atendieran las causas de la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas, o la 

expansión de las intervenciones a las comunidades más afectadas en lugares con un alto nivel de 

vulnerabilidad. El equipo evaluador concluyó que poner en marcha intervenciones de tamaño 

suficiente, en términos de recursos y duración a lo largo de los años, ha tenido un impacto positivo en 

la reducción de la pobreza y la mejora en el acceso a los servicios. 

84. Otro aspecto importante para la sostenibilidad de los logros observados por los evaluadores 

del Fondo de Distribución de Beneficios (II) fue que se dispusiera de un período de ejecución en 

consonancia con la capacidad y las necesidades de los agricultores. La lección aprendida fue que en 

todos los proyectos dedicados a la conservación in situ y al uso sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA), la duración debe estimarse en temporadas de 

crecimiento, no en años calendario, y debería permitir suficientes estaciones de crecimiento para 

permitir el desarrollo de procesos de gestión, almacenamiento y replicación para obtener semillas de 

calidad y eficaces.  

85. La evaluación del proyecto global GCP/GLO/337/GFF, “Apoyo a la toma de decisiones para 

la integración y la ampliación de la gestión sostenible de la tierra” señala que la introducción de 

prácticas para la gestión sostenible de la tierra (GST) requiere de una estrategia de financiamiento a 

largo plazo. Aunque los proyectos nuevos financiados por donantes o recursos estatales nacionales 

podrían ser un elemento de dicha estrategia, atraer la inversión del sector privado para una GST 

productiva y rentable podría ser más importante en muchas situaciones. Esto representa una lección 

significativa para diseñar nuevas iniciativas. Las buenas prácticas y enfoques de GST deben ser 

rentables y autofinanciarse a largo plazo, o deben contar con subvenciones de los gobiernos por 

razones ambientales, entre otras. Estos subsidios deben ser a largo plazo para generar un impacto real 

y sostenible. En consecuencia, las instituciones que promueven la GST deben saber si las buenas 

prácticas promovidas serán rentables o no para los agricultores o las comunidades en cuestión. Por 

tanto, es necesario centrarse más en los análisis/estudios financieros y económicos de las buenas 

prácticas, tecnologías y enfoques de GST al diseñar nuevos proyectos similares. 

Lección 4. La erradicación de la pobreza, particularmente de la inseguridad alimentaria y 

nutricional, es un problema complejo y multidimensional que requiere de un acompañamiento 

integral/complementario ajustado a cada contexto específico. 

86. La evaluación de la contribución de la FAO al OE 1, la erradicación del hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición, destacó que el enfoque de la FAO está basado en que el 

hambre es tanto un problema de gobernanza como un desafío técnico, lo cual la ha impulsado a 

trabajar fuera de su espacio técnico tradicional, con miras a integrar una defensa basada en derechos y 

enfatizando la necesidad de trabajar con “socios no tradicionales” como los Ministerios de Finanzas, 

de Salud y de Educación. Por lo tanto, el tema de nutrición adquiere mayor prominencia en el OE 1. 

87. Abordar los desafíos que esto implica requiere de una orientación integral. La evaluación del 

programa en el país de la FAO en Honduras señaló algunas medidas que debían tomarse en 

consideración como: i) el estudio y la formulación de modelos conceptuales basados en evidencias 

técnicas y científicas de los factores causantes; ii) el diseño de teorías de cambio y modelos de 

intervención que atiendan de forma integral los factores más importantes; iii) esfuerzos sostenidos y el 

compromiso coordinado de múltiples actores, con el liderazgo claro de las instituciones del Estado, y 

iv) cambios en el enfoque y ciclo de duración de las acciones apoyadas por la cooperación 

internacional que hagan énfasis en soluciones integrales de largo plazo y bien formuladas frente a los 

problemas. 

88. Llevar a cabo intervenciones integrales a mayor escala solo es posible influyendo en las 

políticas públicas nacionales y articulando y complementando operaciones sobre el terreno: dos 

elementos que constituyen una de las áreas prioritarias de la FAO en Guatemala, entre otros países. 
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Igualmente, la colaboración y la complementariedad entre diversos actores (no tradicionales) es un 

factor habilitador necesario para este enfoque. 

89. Una muestra de la interdependencia a la que contribuyen diferentes respuestas técnicas se 

encuentra en las lecciones aprendidas de la evaluación final del proyecto “Incorporación del uso y 

conservación de la agrobiodiversidad en las políticas públicas a través de estrategias integradas e 

implementación in situ en cuatro provincias altoandinas” (GCP/ECU/086/GFF GEF ID 4777): 

• Lección 1– La agrobiodiversidad juega un papel importante en la mejora de la dieta 

familiar y, en consecuencia, está directamente relacionada con la mejora de la salud 

pública. 

• Lección 2 – La agrobiodiversidad puede ayudar a los agricultores a adaptarse a los efectos 

del cambio climático y es esencial para garantizar la SAN a mediano y largo plazo de los 

pequeños agricultores y de sus comunidades rurales marginadas. 

• Lección 7 – Los maestros que establecieron huertos escolares los utilizaron de manera 

efectiva para promover la educación interactiva y la nutrición infantil y para generar 

ingresos mediante la venta de semillas, cultivos y comidas a los padres de los niños y a las 

familias. Esto confirmó la relevancia de las escuelas y el enfoque de los huertos escolares 

como canales para promover la agrobiodiversidad. Un ejemplo similar se mencionó en la 

evaluación del programa en el país de la FAO en Guyana. 

Lección 5. El apoyo proporcionado por la FAO para el desarrollo rural debe enfatizar y 

demostrar viabilidad y beneficio económico a los beneficiarios a nivel local para mantener su 

interés. 

90. La Evaluación del programa de la FAO en Colombia concluyó que el esfuerzo para elaborar, 

adaptar e implementar in situ el concepto de desarrollo territorial rural y el enfoque territorial había 

sido generalmente muy bajo, en particular el papel que dentro de este tiene la agricultura familiar. Los 

evaluadores destacaron que la agricultura familiar es un componente significativo del desarrollo rural 

territorial, ya que este tiene el potencial de ser la unidad productiva de más importancia para el ingreso 

familiar rural: ayuda a las familias rurales a permanecer en el campo; puede facilitar su participación 

en mercados de nicho en los que la eficiencia no se obtiene por tamaño sino por capacidad de 

especialización y micro-manejo de la fuerza laboral, y puede impulsar su contribución a la generación 

de divisas mediante la participación en mercados externos. Por lo tanto, es importante ganar y 

mantener el compromiso de los beneficiarios a largo plazo, en particular aquellos que están orientados 

a la agricultura familiar. 

91. Una lección aprendida que se menciona en la evaluación final del proyecto regional 

“Fortalecimiento de Agrocadenas” fue que en proyectos agrícolas es importante mejorar el 

rendimiento de los cultivos (por ejemplo, mediante la capacitación en buenas prácticas agrícolas), ya 

que aumentará los ingresos y será un beneficio claro para los agricultores y eso hará que participen y 

se interesen por otros componentes del proyecto. Los evaluadores del “Fondo de distribución de 

beneficios (II)”, estuvieron de acuerdo, al destacar que los agricultores quieren producir RFAA no solo 

para su SAN, sino también para aumentar sus ingresos. Los agricultores se apresuraron a utilizar 

variedades comerciales de RFAA de alto rendimiento con la intención de vender excedentes, 

vinculando así la conservación de los RFAA a la generación de ingresos. 

92. Una lección aprendida en la evaluación final del proyecto “Incorporación del uso y 

conservación de la agrobiodiversidad en las políticas públicas”, mencionada anteriormente, fue que, al 

promover la producción de cultivos agroecológicos para ferias, por ejemplo, es importante incluir la 

capacitación de promotores y agricultores en el cálculo de los resultados económicos, sociales y 

ambientales de la agrobiodiversidad, ya que esto permite que los agricultores tomen decisiones 

informadas y promueve el aprendizaje familiar e interfamiliar.  

93. La evaluación del programa de la FAO en Nicaragua cuestionó la pertinencia y viabilidad de 

propuestas sobre desarrollo empresarial y acceso a mercados para ciertas organizaciones, como las 

empresas forestales comunitarias (EFC) que elaboraban artesanía en territorios aislados sin demanda 

local. La lección aprendida del proceso, según los evaluadores, es que es importante saber con quién 
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trabajar, qué y cómo trabajar y qué resultados esperar en qué tiempo. La evaluación cree que una 

gestión del conocimiento más coordinada es necesaria para avanzar hacia la validación de una 

estrategia de fortalecimiento de las EFC, con instrumentos y metodologías que puedan responder a la 

diversidad de los grupos en términos étnicos, de género, organizativos, productivos y de acceso a 

mercado para así alcanzar resultados realistas. 

Lección 6. Consolidar la igualdad de género requiere un compromiso a largo plazo de todas las 

partes, que comprenda actividades de sensibilización, políticas apropiadas, creación de 

capacidad y medidas puntuales a nivel local. 

94. La evaluación del trabajo de la FAO en temas de género reconoció que promover la igualdad 

de género dentro y fuera de la Organización conlleva esfuerzos continuos y a largo plazo, que incluyen 

acciones de sensibilización y desarrollo de capacidades entre otras. Sin embargo, la evaluación señaló 

que también es importante establecer objetivos a corto plazo para garantizar la realización de estos 

resultados intermedios, ya que son clave para permitir el progreso hacia los objetivos de género de la 

FAO. Que exista conciencia sobre la importancia de abordar las cuestiones de género, obtener 

compromisos políticos para impulsarlos y tener la capacidad para hacerlo son elementos necesarios 

para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de la FAO. La evaluación 

concluyó que los dos primeros componentes están generalmente presentes en la región, pero existen 

deficiencias en la capacidad en el momento de ponerlos en práctica.  

95. Dado que la FAO tiene recursos limitados para trabajar sobre las cuestiones de género, la 

evaluación enfatizó que tendría sentido concentrar sus esfuerzos en apoyar a los Ministerios de 

Agricultura en este aspecto, ya que son sus contrapartes principales. Esta es una forma estratégica de 

llegar a las zonas rurales, donde la brecha de género es más amplia. Un enfoque como este lleva a 

resultados importantes en países donde el Ministerio de Agricultura no asigna suficientes recursos a 

actividades relacionadas con la perspectiva de género. A su vez, mientras ese proceso estratégico se 

consolida, tomar acciones concretas a nivel local sigue siendo importante. Pueden mencionarse los 

siguientes ejemplos de ello: 

• Incentivar la participación de las mujeres brindando servicios como guarderías móviles 

durante cursos de capacitación en Guatemala. 

• La necesidad de facilitar la participación de las mujeres en algunos contextos mediante el 

establecimiento de cuotas (como se hizo en el Proyecto Algodón en Paraguay, según la 

evaluación). 

• Impulsar procesos participativos, como los adoptados por el proyecto “Adaptación al 

cambio climático para reducir la degradación de la tierra en microcuencas frágiles en los 

municipios de Texistepeque y Candelaria de la Frontera” en El Salvador, que permiten 

que las comunidades se involucren y participen de forma más decidida y consciente. 

Lección 7. Las acciones orientadas a fomentar la igualdad de género son más fluidas y es más 

probable que produzcan mejores resultados cuando se diseñan sobre la base de un análisis de 

género de buena calidad y específico del contexto. 

96. La evaluación del trabajo de la FAO en temas de género determinó que la elaboración de 

análisis de género de buena calidad a nivel regional y nacional era algo indispensable para promover 

intervenciones mejor enfocadas. Lo mismo ocurre para las intervenciones a nivel de proyecto, las 

cuales requieren un análisis de género específico del contexto. Conocer las dimensiones de género y 

los diferentes roles desempeñados por mujeres y hombres es vital para afrontar la brecha de género. A 

nivel de comunidades, los mejores resultados se logran cuando se realizan análisis precisos de los 

diferentes roles de género en la zona beneficiaria, con la participación desde el comienzo tanto de 

mujeres como de hombres.  

97. Según la Evaluación del programa de la FAO en Nicaragua, al no analizar las barreras que 

enfrentan las mujeres (por ejemplo, la distancia de los hogares a las parcelas, su tiempo limitado por la 

carga de trabajo doméstico) ni responder a sus necesidades particulares (tales como semillas para la 

producción en patios y variedades para autoconsumo en el caso específico que fue analizado), no se 

logra cerrar eficazmente las brechas en acceso a bienes y servicios públicos. Los análisis de alta 

calidad coadyuvan a lograr los resultados deseados. La evaluación de género consideró a su vez que 
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las revisiones periódicas para monitorear logros intermedios son igualmente importantes para 

determinar brechas y mejorar la estrategia seleccionada. Por ejemplo, en 2018, la Representación de la 

FAO en Paraguay contrató a un consultor externo para llevar a cabo una evaluación de la calidad de la 

incorporación de la perspectiva de género en la oficina, hecho considerado como una buena práctica 

en términos de examen periódico. 

IV.  Conclusiones  

Conclusión 1 

98. Los resultados obtenidos mediante las contribuciones de la FAO en América Latina y el 

Caribe han sido considerables y muy valiosos en términos de la gama de temas cubiertos por las tres 

iniciativas regionales y por fomentar la igualdad de género. Mediante su asistencia en la formulación 

de políticas públicas, creación de capacidad y gestión del conocimiento, la FAO ha dado respuesta a 

las solicitudes de apoyo y ha contribuido a los avances obtenidos. La FAO también es vista como un 

referente y un facilitador en la aplicación de instrumentos y normativas internacionales y como un 

promotor de la Cooperación Sur–Sur. Se valora a la FAO como un organismo puntero, bien 

posicionado para colaborar en la consecución de los mandatos de sus contrapartes y con gran 

capacidad técnica. La FAO también es percibida como un intermediario honesto, un socio neutral y 

confiable que contribuye a los esfuerzos de coordinación y acción entre diversos socios. 

Conclusión 2 

99. Si bien se han logrado contribuciones muy importantes y pertinentes, las evaluaciones 

examinadas señalaron una serie de dificultades y de medidas que debían tomarse, como las siguientes: 

• Consolidar e incrementar el apoyo a los países para el mejoramiento y creación de 

políticas públicas en aras de la SAN. 

• Ampliar el apoyo de la FAO a la gestión integral de sistemas nacionales de información 

para la sistematización y difusión de buenas prácticas. 

• Atender los factores que limitan la sostenibilidad de los resultados señalados (como las 

limitaciones de diseño, la asimilación limitada del aprendizaje y los elementos 

estructurales). 

• Incrementar la promoción de la agricultura familiar desde una perspectiva holística. 

• Completar procesos que quedaron inconclusos e iniciar procesos nuevos en los que se 

requieran políticas sectoriales y creación de capacidad. 

• Fortalecer las intervenciones de la FAO en el área de adaptación al cambio climático. 

Conclusión 3 

100. Las lecciones aprendidas sirven como orientaciones a fin de diseñar medidas que deben 

tomarse para la consecución de los diversos objetivos de la FAO en la región. 

Conclusión 4 

101. El desarrollo de estrategias de salida como parte de la planificación necesaria para la 

implementación de proyectos facilitará la vinculación con otras iniciativas en curso o por desarrollar 

(de la FAO o de otros actores) y servirá como una medida crítica para aumentar la sostenibilidad de 

los logros a largo plazo. La inclusión de una estrategia de salida como resultado esperado de cualquier 

proyecto servirá como un impulso para los coordinadores de proyectos, la FAO y las contrapartes 

nacionales, y orientará sus esfuerzos desde el comienzo, lo que les permitirá planificar y tomar 

medidas que aumenten la probabilidad de consolidar los logros. 
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Conclusión 5 

102. La FAO ha promovido el tema de igualdad de género en la región desde antes del inicio de la 

política institucional pertinente. Los avances en este tema han sido importantes, en términos del 

empoderamiento de mujeres beneficiadas, el acceso a recursos, la participación en la toma de 

decisiones, marcos jurídicos, apoyo activo y estudios entre otros. Al mismo tiempo, queda mucho por 

hacer, desde integrar de forma sistemática el enfoque de género en todos los programas y proyectos de 

la FAO hasta mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación para medir los resultados en esta área. 
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Apéndice 1. Lista de evaluaciones incluidas 

Las evaluaciones con un punto verde fueron incluidas en la muestra de análisis. 

# Título Año Temas Cobertura geográfica Utilidad del informe  

 Evaluaciones del Programa en el 

país 

    

1 Evaluación de la contribución de la 

FAO a la Organización de Estados del 

Caribe Oriental (OECO) y Barbados 

2010-2015 

2016 • SAN 

• Sistemas para los alimentos y los piensos: cadenas de 

valor 

• Censos agrícolas y sistemas de información 

• Medidas sanitarias y fitosanitarias, y sanidad animal y 

vegetal (plagas y enfermedades transfronterizas) 

• Ordenación pesquera y forestal 

• Gestión del riesgo de desastres e intervención en 

situaciones de emergencia 

Antigua y Barbuda, 

Dominica, Granada, 

Montserrat, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía y San 

Vicente y las Granadinas 

Barbados 

 

2 Evaluación de la cooperación de la 

FAO en Colombia (2009-2013) 

2014 • SAN 

• Medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático 

• Desarrollo rural y agricultura familiar 

• Sanidad pecuaria e inocuidad de alimentos 

• Respuesta de emergencia y rehabilitación 

• Perspectiva de género 

• Grupos étnicos 

• Ciclo vital y personas en situación de discapacidad 

• Socios y alianzas 

• Desafíos clave para el futuro 

Colombia  

3 Evaluación del posicionamiento y los 

aportes del Programa de la FAO en 

Cuba (2013-2018) 

2019 • Producción sostenible de alimentos, semillas y alimento 

animal 

• Acceso a los fondos climáticos mundiales 

• Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para 

la seguridad alimentaria y nutricional (FIRST) 

• Ente catalítico 

Cuba  

4 Evaluación del programa en el país 

Guatemala (2013–2016) 

2017 • SAN  

• Gestión sostenible de recursos naturales renovables, 

gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático 

• Políticas e instituciones agrarias 

• Competitividad de la agricultura familiar 

• Reducción de desventajas y empoderamiento de la mujer 

Guatemala  
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5 Evaluación de la contribución de la 

FAO en Guyana (2012-15) 

2016 • Apoyo en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición 

• Agricultura y desarrollo rural 

• Recursos naturales y cambio climático 

• Desarrollo de la capacitad institucional relativa a la 

sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria 

• Asociaciones  

• Género 

Guyana  

6 Evaluación del Programa en el país de 

Honduras (2013-2016) 

2017 • SAN sostenible en los territorios 

• Desarrollo empresarial rural sostenible con relevo 

generacional y un enfoque de género 

• Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio 

climático 

• Gestión de riesgos de desastres y resiliencia 

• Género 

• Sostenibilidad 

Honduras  

7 Evaluación del programa de la FAO en 

México 2013-2018 

2019 • Inclusión social y productiva 

• Seguridad alimentaria 

• Nutrición adecuada de niñas y niños 

• Erradicación del hambre en personas con carencia de 

acceso a la alimentación 

• Disminución de la pobreza extrema 

• Políticas públicas (agropecuarias, alimentarias, forestales, 

de pesca y acuicultura) 

• Modernización del marco normativo e institucional 

• Sostenibilidad ambiental 

• Agrobiodiversidad 

• Resiliencia 

• Cambio climático 

• CSS 

México  

8 Evaluación del Programa de 

cooperación de la FAO en Nicaragua 

(2013-2016) 

2018 • Fortalecimiento de capacidades/gestión de conocimientos: 

o adaptación al cambio climático 

o agricultura familiar 

o información agroclimática 

o Frente Parlamentario 

Nicaragua  
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9 Evaluación de la contribución de la 

FAO en 

Trinidad y Tabago (2010-15) 

2016 • SAN: 

o Políticas sobre la SAN, datos e información agrícolas 

nacionales 

o  

• Fomento de la productividad y los negocios agrícolas y 

rurales:  

o cadena de valor 

o Modernización del sector agroalimentario 

o Normas alimentarias 

o Actividad forestal 

o Pesca 

• Deficiencia: los jóvenes en la agricultura y la 

incorporación de las cuestiones de género 

Trinidad y Tabago  

 Evaluación de proyectos      

1 Evaluación final del Proyecto 

“Adaptación al cambio climático para 

reducir la degradación de la tierra en 

microcuencas frágiles en los 

municipios de Texistepeque y 

Candelaria de la Frontera” 

2019 • Desarrollo/fortalecimiento de capacidades:  

o enfoque de adaptación al cambio climático (ACC) en 

la planificación de las microcuencas frágiles 

o Planes de Manejo para Microcuencas Frágiles 

(PMMF)  

• Seguridad alimentaria: 

o huertos caseros 

o diversificación de actividades productivas y mejora 

de la productividad 

o prácticas agrícolas resistentes al cambio climático 

• Mejoramiento de calidad del suelo:  

o cobertura vegetal  

o insumos y materiales vegetativos  

• Prácticas de manejo integrado de recursos naturales en el 

paisaje amplio: 

o escuelas de campo  

• Aumento de la calidad y disponibilidad del agua: 

o prácticas de manejo sostenible del agua  

o sistemas de captación de aguas de lluvia  

• Gestión del riesgo de desastres para aumentar la capacidad 

de ACC: 

o reducción del riesgo, preparación, respuesta y 

recuperación ante desastres  

o índice de vulnerabilidad y percepción del riesgo  

El Salvador  



28 LARC/20/INF/18 

 

 

# Título Año Temas Cobertura geográfica Utilidad del informe  

o mapas de riesgo climático y sistemas de alerta 

temprana centrados en las sequías. 

• Transversal: 

o participación y empoderamiento de actores  

o igualdad de género y empoderamiento de mujeres  

2 Evaluación ex post del proyecto 

Contribución a la seguridad alimentaria 

de las familias vulnerables de 

Antioquía 

2016 • SAN 

• Emprendimientos productivos sostenibles de agricultura 

familiar (AF): 

o acceso y disponibilidad de alimentos 

o promoción de buenos hábitos alimentarios 

• Emprendimientos comerciales de AF 

• Implementación de emprendimientos productivos: 

o modelos de intervención  

o escuela de campo  

• Modelo de Plan departamental de abastecimiento de 

alimentos de la canasta básica  

• Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de 

planes de abastecimiento local y programas SAN. 

 

Género: no contempla separación conceptual ni operativa por 

género. 

 

La población beneficiaria del proyecto se definió como 

familias. 

 

Deficiencia: Etnias y población afrocolombiana: los territorios 

étnicos no forman parte del Acuerdo de Proyecto de 

cooperación técnica 

Colombia  

3 Evaluación final del proyecto 

“Integrated Management of the Ilha 

Grande Bay Ecosystem” (Gestión 

integrada del ecosistema de la bahía de 

Ilha Grande) 

(Proyecto BIG) 

2019 • Fortalecimiento de la planificación, las políticas y las 

instituciones 

• Conservación de la biodiversidad y áreas protegidas 

• Análisis y mitigación de amenazas y seguimiento y 

aplicación 

• Conciencia ecológica del público y comunicaciones 

• SyE y gestión del conocimiento 

Brasil  
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4 Evaluación final del proyecto 

“Incorporación del uso y conservación 

de la agro-biodiversidad en las 

políticas públicas a través de 

estrategias integradas e 

implementación in situ en cuatro 

provincias altoandinas” 

2018 • Conservación y utilización sostenible de la 

agrobiodiversidad en políticas públicas 

• Conservación de la biodiversidad y áreas protegidas 

• Análisis y mitigación de amenazas y seguimiento y 

aplicación 

• Conciencia ecológica del público y comunicaciones 

• Inclusividad de las comunidades indígenas 

Ecuador  

5 Evaluación final del proyecto “Manejo 

de recursos naturales de Chimborazo” 

(2015-17) 

2018 • Integración de la biodiversidad en territorios o paisajes 

marinos productivos y en sectores 

• Políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria 

• Planificación participativa del manejo de las cuencas 

hidrográficas 

• Creación de capacidad de los gobiernos locales  

Ecuador  

6 Evaluación final del proyecto regional 

“Fortalecimiento de Agrocadenas 

seleccionadas con un enfoque 

empresarial en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua” 

2015 • Posicionamiento de productores 

• Fortalecimiento de capacidades productivas, de 

procesamiento y de comercialización 

• Organizaciones de productores 

• Agrocadenas a nivel regional  

El Salvador, 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

 

7 Evaluación final del proyecto 

“Strengthening Climate Change 

Resilience and Disaster Risk Reduction 

in Agriculture to Improve Food 

Security in Haiti After the Earthquake” 

(Fortalecimiento de la resiliencia al 

cambio climático y reducción de 

riesgos de catástrofes en la agricultura 

con miras a mejorar la seguridad 

alimentaria en Haití tras el terremoto) 

2018 • Respuesta a los huracanes Isaac y Sandy 

• Sistemas de producción para materiales de plantación, 

variedades de cultivos y semillas locales resilientes al 

clima 

• Sistemas de producción agrícola y agroforestal (escuelas 

de campo para agricultores) 

Haití  

8 Proyecto “Fortalecimiento de la 

sostenibilidad de procesos de 

restitución de tierras” 

2016 • Restitución de tierras o territorios colectivos 

• Sostenibilidad y permanencia de las familias 

• Género: participación de las mujeres tanto en los 

procesos de caracterización como en la puesta en marcha 

de proyectos productivos 

Colombia  
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 Evaluación de proyectos temáticos     

1 Informe final de la evaluación de la 

contribución de la FAO a la adaptación 

al cambio climático y mitigación de 

sus efectos (2009-2014) 

 

Ver informe anexo con los casos de 

Perú, Bolivia (Estado Plurinacional 

de), Santa Lucía. 

2015 • Labor y análisis normativos 

• Fortalecimiento de los datos y conocimientos de los 

Estados Miembros 

• Entornos propicios de los países en desarrollo 

• Asistencia técnica e intervenciones sobre el terreno 

• Agricultura climáticamente inteligente 

11 países del mundo de 

los cuales 3 en RLC:  

o Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

o Perú 

o Santa Lucía 

 

 Anexos de la evaluación de la 

contribución de la FAO a la adaptación 

al cambio climático y mitigación de 

sus efectos (2009-2014) 

2015 Bolivia (Estado Plurinacional de) 

• Proyectos: 

o Agua y agricultura (promoción de la gestión de 

riesgos climáticos y reducción de la vulnerabilidad 

con miras a reforzar la producción agrícola 

sostenible) 

o Reducción del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático en situaciones de emergencia 

(preparación y reducción de riesgos en respuesta a 

fenómenos climáticos extremos y problemas con el 

suministro de agua; también para el Perú) 

• Gestión de riesgos climáticos y reducción de la 

vulnerabilidad con miras a reforzar la producción agrícola 

sostenible 

• Participación de la comunidad 

• Labor normativa 

• Germinación de semillas utilizando directrices sencillas 

sobre pronósticos de precipitaciones 

• Capacitación de los municipios locales acerca del uso del 

sistema de alerta rápida 

• Bancos de semillas, sistemas de riego por goteo a pequeña 

escala, pesca a pequeña escala basada en la recogida de 

aguas y diversificación de cultivos en jardines de 

agricultores 

• Incorporación de las cuestiones de género 

• Desafío: ampliación de escala 

 

 

 

 

Perú, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Santa 

Lucía 
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Perú 

• Proyectos:  

o Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático en el Sector Agrario 

o Evaluaciones de los efectos del cambio climático y 

cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria 

o Gestión Integral y Adaptativa de Recursos 

Ambientales 

o Lucha contra la pobreza y la desertificación y la 

adaptación al cambio climático a través de la 

cogestión de cuencas hidrográficas 

• Ventajas comparativas (facilitación, competencias e 

instrumentos) frente a las ventajas mínimas durante la 

aplicación 

• Formulación de políticas (PLANGRACC-A) y reducción 

de riesgos de desastres 

Santa Lucía 

• Proyectos: 

o Mitigación del riesgo de desastres en la agricultura, 

la pesca y la actividad forestal 

o Agricultura en situaciones de emergencia 

o Asistencia de emergencia para la recuperación de los 

agricultores vulnerables 

• Desarrollo de la capacidad 

• Observación: a menudo se han obtenido escasos resultados 

(el proyecto 3203 obtuvo mejores resultados, si bien la 

sostenibilidad fue un problema) 

2 Evaluación de la labor de la FAO sobre 

cuestiones de género (2012-17) 

2019 • Progresos hacia el cumplimiento de los objetivos (políticas 

y estrategias para la RLC en la CELAC, el Parlatino y 

diversos países) 

• Empoderamiento, introducción de tecnología (Guatemala) 

• Lecciones aprendidas  

Mundial  
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 ➢ Informe regional: América Latina 

y el Caribe 

2019 • Contribuciones a nivel normativo y político (en los planos 

regional y nacional) 

• Sensibilización 

• Suministro de insumos 

• Desarrollo de la capacidad 

• Lecciones aprendidas y factores habilitantes 

• Desafíos 

Países visitados: 

o El Salvador 

o Guatemala 

o México 

o Panamá 

o Paraguay 

Múltiples países citados 

en el informe (amplia 

representación) 

 

3 Evaluación de la labor de la FAO 

en materia de recursos genéticos 

(2007-2015) 

2016 • Ejemplos de asistencia técnica 

• Asociaciones (Guatemala, párr. 62) 

Mundial y estudios de 

casos: 

o Brasil 

o Chile 

o Ecuador 

o Guatemala 

o Perú 

Hay un ejemplo 

(párr. 27) sobre mejora 

de semillas para 

agricultura familiar en 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de), 

Ecuador y Perú. 

 

4 Síntesis de las evaluaciones de 

las Oficina Regional y las oficinas 

subregionales de la FAO (2009-2013) 

2015 • Proceso de descentralización 

• Mecanismos de establecimiento de prioridades, 

programación y ejecución 

 

Mundial (usó insumos de 

la evaluación de RLC 

siguiente) 

 

 ➢ Evaluación de la Oficina Regional 

y las oficinas subregionales de la 

FAO para América Latina y el 

Caribe 

2014 • Proceso de descentralización 

• Eficacia en función del costo y eficiencia de las oficinas 

• Establecimiento de prioridades 

• Recursos humanos 

• Género 

• Asociación y movilización de recursos 

Oficina RLC 

Oficinas SLM y SLC 

Todas las oficinas en la 

región 

 

5 Evaluación del trabajo de la Oficina 

Subregional de la FAO para 

Mesoamérica (2012-2017) 

2019 • El posicionamiento estratégico de la SLM y la pertinencia 

de sus ejes de trabajo 

• Contribuciones de la SLM a los resultados  

• Gestión de los mecanismos de trabajo y la congruencia de 

los recursos 

• Colaboración con instancias de integración 

Todos los países de 

Mesoamérica (n = 9). 

 



LARC/20/INF/18 33 

 

# Título Año Temas Cobertura geográfica Utilidad del informe  

6 Evaluación del Objetivo estratégico 1 

de la FAO: Contribuir a la erradicación 

del hambre, la inseguridad alimentaria 

y la malnutrición 

 

Hoja de Excel con los datos de los 

estudios de casos 

2018 • Progresos realizados en el logro del OE 1: 

o Género 

o Nutrición  

• Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para 

la seguridad alimentaria y nutricional (Mecanismo FIRST) 

(apoyo en materia de políticas) 

• Directrices voluntarias 

• Hambre Cero 

• Frente Parlamentario 

• Programa de alimentación escolar 

Estudios de casos: 

o Brasil 

o República 

Dominicana 

o El Salvador 

 

7 Evaluación de la contribución de la 

FAO a la ordenación integrada de los 

recursos naturales en favor de la 

agricultura sostenible (OE 2) (2014-17) 

2018 • Labor intersectorial 

• Mejora sostenible de la productividad agrícola  

• Mecanismos de gobernanza  

• Instrumentos internacionales y apoyo relativos a 

mecanismos de gobernanza (sistemas alimentarios 

sostenibles)  

• Generación de datos objetivos para la planificación y 

ordenación  

RLC 

Se visitó a: 

o RLC 

o SLM 

o Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

 

 ➢ Evaluación del Objetivo 

estratégico 2: informe del estudio 

de casos de las oficinas regionales 

para América Latina (borrador) 

2018 • OE 2 integrado en las distintas iniciativas regionales 

(intersectorial) 

• OE utilizados principalmente para fines de presentación de 

informes 

• Resultados en torno al programa de políticas (REDD+, 

pesca, agricultura sostenible) 

• Continuidad entre el OE 2 y el OE 5 

RLC 

Se visitó a: 

o RLC 

o SLM 

o Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

 

8 Evaluación de la contribución de la 

FAO a la reducción de la pobreza rural 

a través del Programa estratégico 3 

2017 • Enfoque multisectorial para abordar la pobreza rural 

• Colaboraciones estratégicas 

Mundial  

 ➢ Evaluación de la contribución de 

la FAO a la reducción de la 

pobreza rural: proyecto de 

informe sobre América Latina y 

el Caribe 

2017 • Acceso 

• Empleo rural decente 

• Protección social 

• Resultados por debajo de las metas (pág. 21) 

 

• Deficiencia: mayor atención a las poblaciones indígenas y 

otros grupos vulnerables (párr. 110) 

Colombia 

El Salvador 

México 

Paraguay 
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9 Evaluación de la contribución de la 

FAO al Objetivo estratégico 4: 

propiciar sistemas agrícolas y 

alimentarios más inclusivos y 

eficientes 

2017 • Inocuidad de los alimentos (CODEX) 

• Aplicación de leyes, gobernanza y pesca comercial 

• Agronegocios (establecimiento de una red regional para 

los sistemas públicos de suministro de alimentos en 

América Latina y el Caribe) 

• Cadena de valor (Barbados; ejemplo en el párr. 30) 

Países visitados: 

Barbados, 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Chile, 

Colombia, Jamaica, 

México 

 

Evaluaciones incluidas 

de: Guatemala 

 

10 Evaluación del Objetivo estratégico 5 

de la FAO: Incrementar la resiliencia 

de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis  

2016 • Resiliencia/reducción de riesgos de desastres 

• Enfoques regionales (RLC = IR) 

Entrevistaron a 

RLC/SLM por teléfono. 

 

11 Evaluación de la función de la FAO en 

apoyo de la producción de cultivos 

(2007-2013) 

2014 • Labor normativa Estudios de casos: 

Ecuador 

El Salvador 

 

Visita a RLC 

 

12 Evaluación de la contribución de la 

FAO a los conocimientos sobre 

alimentación y agricultura (2011-14) 

2015 • Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas 

• FAOSTAT 

Institucional/Global  

13 Evaluación de la estrategia y visión de 

la labor de la FAO en materia de 

nutrición (2012-17) 

2019 • Nutrición escolar  Usó los estudios de casos 

de la evaluación del 

OE 1 (Brasil, El 

Salvador) 

 

14 Evaluación conjunta FAO/PMA de la 

coordinación del módulo de acción 

agrupada de seguridad alimentaria en 

la acción humanitaria 

2014    

15 Examen independiente de las reformas 

de la gobernanza de la FAO 

2014 • Temas de organización- no inciden directamente en temas 

por tratar. 

  

16 Síntesis de los resultados y enseñanzas 

adquiridas de las evaluaciones de los 

objetivos estratégicos (2014-17) 

2019 • Contribuciones de los OE 

• Integración de temas transversales 

Global/Institucional  

17 Síntesis de las enseñanzas adquiridas 

en la aplicación del Marco de 

programación por países 

2018 • Marco de programación por países como instrumento Institucional  
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 Evaluación de proyectos globales     

1 Evaluación final del proyecto 

“Building a Global Agenda of Action 

in Support of Sustainable Livestock 

Sector Development” (Creación de un 

Programa mundial de acción en apoyo 

del desarrollo ganadero sostenible) 

2018 • Desarrollo sostenible del sector ganadero 

• Creación de una plataforma de múltiples partes interesadas 

  

2 “Capacity Building related to 

Multilateral Environmental 

Agreements in Africa, Caribbean and 

Pacific (ACP) countries” (Creación de 

capacidad en relación con los acuerdos 

multilaterales sobre el medio ambiente 

en países de África, el Caribe y el 

Pacífico) 

2014 • Fortalecimiento de la capacidad de los países de África, el 

Caribe y el Pacífico para aplicar, cumplir y hacer cumplir 

los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 

• Capacidad nacional 

• Aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio 

ambiente específicos 

ACP  

3 “Conservation and Adaptive 

Management of Globally Important 

Agricultural Heritage Systems” 

(Conservación y gestión adaptativa de 

Sistemas importantes del patrimonio 

agrícola mundial) 

2014 • SIPAM  

• Conservación y gestión adaptativa de la biodiversidad 

agrícola de importancia mundial 

Chile 

Perú 

 

4 Evaluación final de la primera fase del 

programa estratégico mundial de la 

Clasificación Integrada de la Seguridad 

Alimentaria en Fases (CIF)  

2019 • Uso de la CIF para la toma de decisiones, lo que 

proporciona datos objetivos y normas para mejorar las 

decisiones que fomenten las políticas y la programación de 

emergencia y desarrollo 

Guatemala 

Perú 

 

5 Evaluación final del proyecto de la 

FAO titulado “Monitoring and 

Assessment of GHG Emissions and 

Mitigation Potentials in Agriculture 

Project” (Seguimiento y evaluación de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las posibilidades de 

mitigación en la agricultura) 

2014 • Mitigación del cambio climático 

• Productividad agrícola 

• Base de conocimientos mundial sobre emisiones de gases 

de efecto invernadero 

  

6 Segundo ciclo del proyecto del Fondo 

de distribución de beneficios del 

Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura 

2017 • Seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático 

• Actividades de gran repercusión sobre la utilización 

sostenible y la conservación de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA) 
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7 Evaluación del Mecanismo de apoyo a 

programas multiasociados de la FAO 

2016 • Temas de organización- no inciden directamente en temas 

por tratar. 

  

8 Evaluación conjunta FAO/OIE del 

Marco mundial para las enfermedades 

transfronterizas de los animales 

(2009-2017) 

2018 • Servicios veterinarios 

 

No se visitó la región  

9 Evaluación final del proyecto “Soporte 

a la toma de decisiones para la 

integración y la ampliación del manejo 

sostenible de tierras” (2018-19) 

2019 • GeoServer (i.e. Argentina p. 21) 

• Beneficios de la SLM (Colombia, pág. 22) 

• Cuadro relativo a los resultados (pág. 23) 

Anexo (falta) que cubre: 

Argentina 

Colombia 

Ecuador 

Panamá 

 

10 Evaluación final del proyecto 

“Securing Tenure Rights for Forest 

Landscape-Dependent Communities: 

Linking science with policy to advance 

tenure security, sustainable forest 

management and people’s livelihoods” 

(Garantizar los derechos de tenencia a 

las comunidades dependientes de 

territorios forestales: establecer un 

vínculo entre la ciencia y las políticas 

para fomentar la seguridad de la 

tenencia, la gestión forestal sostenible 

y los medios de vida de las personas) 

(2015-19) 

2019 • Sensibilización 

• Enfoques normativos 

• Creación de capacidad de los responsables de las políticas 

Perú  

11 Evaluación externa del 

Programa de Colaboración de las 

Naciones Unidas para Reducir las 

Emisiones debidas a 

la Deforestación y la Degradación 

Forestal en los Países en Desarrollo 

(Programa ONU-REDD) 

2014 • Seguimiento forestal y medición, presentación de informes 

y verificación 

• Participación de las partes interesadas (pueblos indígenas y 

organizaciones de la sociedad civil) 

• Elaboración de sistemas nacionales de gobernanza 

de REDD+ 

Ecuador 

Paraguay 

 

12 Evaluación del proyecto “Voices of the 

Hungry” (2013-17) 

2018 • Escala de experiencia de la inseguridad alimentaria 

• El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 

Estudios de casos de 

evaluación del OE 1: Brasil 

y República Dominicana 

 

13 Evaluación final de la gobernanza de 

las aguas subterráneas: marco mundial 

para la acción 

2016 • Base de conocimientos sobre las aguas subterráneas 

• Asociaciones 

• Diagnóstico mundial, visión y marco mundial para la acción 

  



  

 

  

Apéndice 2. Listado de documentos consultados 

 

Aparte de las evaluaciones (Apéndice 1), se consultaron los siguientes documentos: 

FAO, OPS, PMA y UNICEF. 2019. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América 

Latina y el Caribe 2019. Santiago de Chile. 135. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

Informe del 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe. 

Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe y examen estratégico 

regional (34.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe). 

Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe. 

Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe (35.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe). 

La Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático. Roma, 2017. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2019. Panorama Social de América 

Latina 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago de Chile. 

FAO. 2018. Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. América Latina y el Caribe (gestión 

del riesgo de desastres en el sector agrícola). Santiago de Chile. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2018. Estrategia Regional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América 
Latina y el Caribe (2018-2030). El Salvador. 


