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RESUMEN 

 La evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

constituye una importante adición a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por elaborar un Marco estratégico eficaz e 

innovador, centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en 

“no dejar a nadie atrás”, mediante una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor 

medio ambiente y una vida mejor. La evaluación basa su visión en la afirmación formulada 

en el primer período de sesiones de la Conferencia de la FAO, en cuanto a que “...la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación nace de la necesidad de paz, así como de 

la necesidad de liberarse de la privación. Ambas cosas son interdependientes. La paz es 

esencial para que puedan hacerse progresos a fin de liberarse de la privación”. (FAO, 2016). 

 A lo largo de decenios, la FAO ha trabajado en más de 90 países en pro de la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todos, en contextos de conflicto, fragilidad y crisis, así como 

en contextos de desarrollo más estables. A lo largo de los años, las evaluaciones han 

proporcionado pruebas y recomendaciones sobre la manera en que la FAO podría abordar 

mejor las causas de corto y largo plazo de la malnutrición y la inseguridad alimentaria en 

diferentes contextos y proporcionar soluciones y apoyo a los Estados Miembros con miras 

hallar vías sostenibles para lograr un desarrollo inclusivo y equitativo y la seguridad 

alimentaria.  

 El punto de partida de este informe es la Evaluación de 2014 de la contribución de la FAO en 

fases de transición relacionadas con crisis: vinculación del socorro al desarrollo (FAO, 2014), 

en la que se analizaban los progresos realizados por la FAO en la vinculación de su labor de 

emergencia y desarrollo para responder mejor a las necesidades de los países en crisis. La 

presente evaluación retoma el análisis de 2014, pero, sobre todo, superpone explícitamente la 

dimensión de la paz a las dimensiones humanitarias y de desarrollo, además de ampliar el 

análisis más allá de los contextos de crisis, con miras a abarcar las contribuciones a la paz en 

contextos de desarrollo.  

 Una perspectiva fundamental que sustenta el análisis de la evaluación es que el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz no es un nuevo ámbito de trabajo ni un tipo de programa concreto, 

sino que se trata de una mentalidad, un modo de pensar sistémico y una nueva forma de 

trabajar. Sus características principales giran en torno a una programación conjunta, con 

múltiples asociados, flexible y adaptativa en sus tres pilares, a saber, la acción humanitaria, el 

desarrollo y la paz, que se fundamenta en el análisis contextual y en datos objetivos, está 

centrada en las personas y es inclusiva. Del mismo modo, para que los enfoques del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz sean eficaces, se requiere un liderazgo innovador, basado 

en principios y transformador, que pueda a la vez fomentar el diálogo entre las disciplinas, los 

sectores y los pilares de la estructura de la ayuda y ofrecer una visión que aproveche los 

conocimientos técnicos y el mandato de organismos como la FAO para promover el debate, 

la colaboración y resultados sostenibles a largo plazo. La Recomendación del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (CAD-OCDE) sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es uno de los 

textos fundamentales en los que se describe este enfoque. 

 Los motores externos que impulsan la evaluación son la evolución del contexto de la ayuda, 

en el que el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para que 

todo el sistema de las Naciones Unidas aborde la paz como un elemento fundamental de su 

trabajo (Naciones Unidas, 2016) y, en última instancia, trabaje en torno a este triple nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz; los impulsores internos son tanto la elaboración, en 2018, 

del Marco de la Organización en apoyo de la paz sostenible (FAO, 2018a), el establecimiento 

de la Unidad de Conflicto y Paz y la creciente labor de la Organización en materia de la 

dinámica de los conflictos, como una ambición continua de vincular mejor su labor en 

relación con la acción humanitaria y el desarrollo. La evaluación revisa y reúne en una 

descripción coherente los numerosos enfoques de la gestión de conflictos y la labor de 
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sostenimiento de la paz llevada a cabo a lo largo de los años en relación con la gestión de los 

recursos naturales y los marcos basados en los derechos. Al mismo tiempo, analiza el 

conjunto de trabajos desarrollados a través de las actividades de emergencia, en contextos de 

crisis y conflicto, moldeados por un reconocimiento cada vez más fuerte de la necesidad de 

centrar la atención en la resiliencia a largo plazo.  

 La evaluación reconoce que el núcleo del trabajo de la FAO en cuanto a la priorización y la 

aplicación de un enfoque basado en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz se ha llevado a 

cabo a nivel nacional. La evaluación ha reunido una serie de ejemplos de distintos países para 

fundamentar la descripción y presentar las enseñanzas extraídas. Sin embargo, los 

conocimientos institucionales acerca del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, así como la 

coherencia entre los programas y entre los equipos y los países, siguen siendo fragmentarios: 

por ejemplo, hay poca coherencia en la escala de las actividades humanitarias de la FAO, o en 

participación en la dinámica de los conflictos. El principal mensaje general de la evaluación 

es que la FAO se encuentra en condiciones ideales para invertir en un gran esfuerzo 

institucional para aprender de sus años de experiencia y éxitos, para integrar e incorporar 

formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en su propia estructura 

orgánica, haciendo uso deliberado y fundamentado de enfoques y prácticas como la 

diplomacia técnica, los sistemas de información y el análisis contextual, para fundamentar 

una programación que tenga en cuenta los conflictos, marcos basados en los derechos y 

enfoques centrados en las personas, con el fin de lograr resultados inclusivos y que sustenten 

la paz. Al mismo tiempo, la FAO también debería ampliar sus repercusiones y sus 

aportaciones en los foros de coordinación y de múltiples asociados y al diálogo sobre 

políticas en los planos nacional, regional y mundial. La Organización cuenta con una ventaja 

comparativa derivada de su experiencia y conocimientos técnicos, pero debería asegurarse de 

que esto se sustente en un liderazgo cualificado, bien informado y respaldado a todos los 

niveles, así como en un sistema y una cultura organizativos propicios, de modo que pueda 

ofrecer resultados innovadores y duraderos sobre la paz a sus Estados Miembros, ya sea en 

situaciones de crisis o de desarrollo. 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DEL PROGRAMA  

 Se invita al Comité del Programa a que examine el contenido del documento y brinde la orientación 

que considere apropiada. 
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Síntesis 

La evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz constituye una 

importante adición a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) por elaborar un Marco estratégico eficaz e innovador, centrado en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en “no dejar a nadie atrás”, mediante una mejor 

producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. 

Una perspectiva fundamental que sustenta el análisis de la evaluación es que el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz no es un nuevo ámbito de trabajo ni un tipo de programa concreto, sino que se trata de 

una mentalidad, un modo de pensar sistémico y una nueva forma de trabajar. Sus características 

principales giran en torno a una programación conjunta, con múltiples asociados, flexible y adaptativa en 

sus tres pilares, a saber, la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, que se fundamenta en el análisis 

contextual y en datos objetivos, está centrada en las personas y es inclusiva. 

La evaluación revisa y reúne en una descripción coherente los numerosos enfoques de la gestión de 

conflictos y la labor de sostenimiento de la paz llevada a cabo a lo largo de los años en relación con la 

gestión de los recursos naturales y los marcos basados en los derechos. Al mismo tiempo, analiza el 

conjunto de trabajos desarrollados a través de las actividades de emergencia, en contextos de crisis y 

conflicto, moldeados por un reconocimiento cada vez más fuerte de la necesidad de centrar la atención 

en la resiliencia a largo plazo. La evaluación reconoce que el núcleo del trabajo de la FAO en cuanto a la 

priorización y la aplicación de un enfoque basado en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz se ha 

llevado a cabo a nivel nacional y ha reunido una serie de ejemplos de distintos países para fundamentar 

la descripción y presentar las enseñanzas extraídas. 

El principal mensaje general de la evaluación es que la FAO se encuentra en condiciones ideales para 

invertir en un gran esfuerzo institucional para integrar e incorporar formas de trabajar del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz en su propia estructura orgánica. Debería hacer un uso deliberado y 

fundamentado de enfoques y prácticas como la diplomacia técnica, los sistemas de información y el 

análisis contextual, para fundamentar una programación que tenga en cuenta los conflictos, marcos 

basados en los derechos y enfoques centrados en las personas, con el fin de lograr resultados inclusivos 

y que sustenten la paz. Al mismo tiempo, la FAO también debería ampliar sus repercusiones y sus 

aportaciones en los foros de coordinación y de múltiples asociados y al diálogo sobre políticas en los 

planos nacional, regional y mundial. La Organización cuenta con una ventaja comparativa derivada de su 

experiencia y conocimientos técnicos, pero debería asegurarse de que esto se sustente en un liderazgo 

cualificado, bien informado y respaldado a todos los niveles, así como en un sistema y una cultura 

organizativos propicios, de modo que pueda ofrecer resultados innovadores y duraderos sobre la paz a 

sus Estados Miembros, ya sea en situaciones de crisis o de desarrollo. 
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Resumen 

1. La evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz constituye 

una importante adición a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) por elaborar un Marco estratégico eficaz e innovador, 

centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en “no dejar a 

nadie atrás”, mediante una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y 

una vida mejor. La evaluación basa su visión en la afirmación formulada en el primer período de 

sesiones de la Conferencia de la FAO, en cuanto a que “...la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación nace de la necesidad de paz, así como de la necesidad de liberarse de la privación. 

Ambas cosas son interdependientes. La paz es esencial para que puedan hacerse progresos a fin 

de liberarse de la privación”. (FAO, 2016). 

2. A lo largo de decenios, la FAO ha trabajado en más de 90 países en pro de la seguridad alimentaria 

y la nutrición para todos, en contextos de conflicto, fragilidad y crisis, así como en contextos de 

desarrollo más estables. A lo largo de los años, las evaluaciones han proporcionado pruebas y 

recomendaciones sobre la manera en que la FAO podría abordar mejor las causas de corto y largo 

plazo de la malnutrición y la inseguridad alimentaria en diferentes contextos y proporcionar 

soluciones y apoyo a los Estados Miembros con miras determinar vías sostenibles para lograr un 

desarrollo inclusivo y equitativo y la seguridad alimentaria. 

3. El punto de partida de este informe es la Evaluación de 2014 la contribución de la FAO en fases 

de transición relacionadas con crisis: vinculación del socorro al desarrollo (FAO, 2014), en la que 

se analizaban los progresos realizados por la FAO en la vinculación de su labor de emergencia y 

desarrollo para responder mejor a las necesidades de los países en crisis. La presente evaluación 

retoma el análisis de 2014, pero, sobre todo, superpone explícitamente la dimensión de la paz a 

las dimensiones humanitarias y de desarrollo, además de ampliar el análisis más allá de los 

contextos de crisis, con miras a abarcar las contribuciones a la paz en contextos de desarrollo.  

4. Una perspectiva fundamental que sustenta el análisis de la evaluación es que el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz no es un nuevo ámbito de trabajo ni un tipo de programa concreto, 

sino que se trata de una mentalidad, un modo de pensar sistémico y una nueva forma de trabajar. 

Sus características principales giran en torno a una programación conjunta, con múltiples 

asociados, flexible y adaptativa en sus tres pilares, a saber, la acción humanitaria, el desarrollo y 

la paz, que se fundamenta en el análisis contextual y en datos objetivos, está centrada en las 

personas y es inclusiva. Del mismo modo, para que los enfoques del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz sean eficaces, se requiere un liderazgo innovador, basado en principios y 

transformador, que pueda a la vez fomentar el diálogo entre las disciplinas, los sectores y los 

pilares de la estructura de la ayuda y ofrecer una visión que aproveche los conocimientos técnicos 

y el mandato de organismos como la FAO para promover el debate, la colaboración y resultados 

sostenibles a largo plazo. La Recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) sobre el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz es uno de los textos fundamentales en los que se describe este 

enfoque. 

5. Los motores externos que impulsan la evaluación son la evolución del contexto de la ayuda, en el 

que el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para que todo el 

sistema de las Naciones Unidas aborde la paz como un elemento fundamental de su trabajo 

(Naciones Unidas, 2016) y, en última instancia, trabaje en torno a este triple nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz; los impulsores internos son tanto la elaboración, en 2018, del Marco 

de la Organización en apoyo de la paz sostenible (FAO, 2018a), el establecimiento de la Unidad 

de Conflicto y Paz y la creciente labor de la Organización en materia de la dinámica de los 

conflictos, como una ambición continua de vincular mejor su labor en relación con la acción 
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humanitaria y el desarrollo. La evaluación revisa y reúne en una descripción coherente los 

numerosos enfoques de la gestión de conflictos y la labor de sostenimiento de la paz llevada a 

cabo a lo largo de los años en relación con la gestión de los recursos naturales y los marcos 

basados en los derechos. Al mismo tiempo, analiza el conjunto de trabajos desarrollados a través 

de las actividades de emergencia, en contextos de crisis y conflicto, moldeados por un 

reconocimiento cada vez más fuerte de la necesidad de centrar la atención en la resiliencia a largo 

plazo.  

6. La evaluación reconoce que el núcleo del trabajo de la FAO en cuanto a la priorización y la 

aplicación de un enfoque basado en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz se ha llevado a 

cabo a nivel nacional. La evaluación ha reunido una serie de ejemplos de distintos países para 

fundamentar la descripción y presentar las enseñanzas extraídas. Sin embargo, los conocimientos 

institucionales acerca del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, así como la coherencia entre 

los programas y entre los equipos y los países, siguen siendo fragmentarios: por ejemplo, hay 

poca coherencia en la escala de las actividades humanitarias de la FAO, o en participación en la 

dinámica de los conflictos. El principal mensaje general de la evaluación es que la FAO se 

encuentra en condiciones ideales para invertir en un gran esfuerzo institucional para aprender de 

sus años de experiencia y éxitos, para integrar e incorporar formas de trabajar del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz en su propia estructura orgánica, haciendo uso deliberado y 

fundamentado de enfoques y prácticas como la diplomacia técnica, los sistemas de información 

y el análisis contextual, para fundamentar una programación que tenga en cuenta los conflictos, 

marcos basados en los derechos y enfoques centrados en las personas, con el fin de lograr 

resultados inclusivos y que sustenten la paz. Al mismo tiempo, la FAO también debería ampliar 

sus repercusiones y sus aportaciones en los foros de coordinación y de múltiples asociados y al 

diálogo sobre políticas en los planos nacional, regional y mundial. La Organización cuenta con 

una ventaja comparativa derivada de su experiencia y conocimientos técnicos, pero debería 

asegurarse de que esto se sustente en un liderazgo cualificado, bien informado y respaldado a 

todos los niveles, así como en un sistema y una cultura organizativos propicios, de modo que 

pueda ofrecer resultados innovadores y duraderos sobre la paz a sus Estados Miembros, ya sea 

en situaciones de crisis o de desarrollo.  
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1. Finalidad de la evaluación

1. En este informe se resumen las principales constataciones, conclusiones y recomendaciones de la 

Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, que abarca el 

período comprendido entre 2014 y 2020.  

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló un 

compromiso institucional de trabajar en torno al nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo 

en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. El Director General de la FAO respaldó el 

compromiso de acción (FAO, 2016a). En consonancia con el mandato de la FAO de contribuir a 

“liberar del hambre a la humanidad” (FAO, 2017), la vinculación de la acción humanitaria y el 

desarrollo ha sido una ambición institucional de larga data. Explorar la forma en que la FAO estaba 

vinculando las operaciones de socorro, rehabilitación y desarrollo fue la finalidad primordial de 

una evaluación de la contribución de la FAO en fases de transición relacionadas con crisis que se 

llevó a cabo en 2014 (FAO, 2014). Más recientemente, en 2018, la FAO elaboró un “Marco de la 

Organización en apoyo de la paz sostenible en el contexto de la Agenda 2030” en respuesta al 

llamamiento formulado por Secretario General de las Naciones Unidas en 2016 a todas las 

entidades de las Naciones Unidas para que considerasen el sostenimiento de la paz como un 

objetivo importante al que puede contribuir su trabajo (Naciones Unidas, 2016), y que lo 

integrasen en su planificación estratégica (FAO, 2018). En los últimos años, el doble nexo ha sido 

sustituido por el triple nexo “acción humanitaria-desarrollo-paz”, y existe una enorme cantidad 

de documentos y mensajes clave del sector más amplio en cuanto a su significado. 

3. El Comité del Programa de la FAO solicitó que se llevara a cabo esta evaluación con la finalidad 

de contribuir con el aprendizaje basado en evaluaciones con miras a la elaboración de la 

estrategia de la FAO sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, y de proporcionar 

enseñanzas para la programación a nivel nacional. Es una evaluación formativa. Hace un “balance” 

de la medida en que la FAO aborda actualmente la parte de acción humanitaria y desarrollo del 

nexo, y colabora implícita o explícitamente con la dimensión de la paz del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz, reconociendo que este último es un compromiso más reciente para 

la FAO. La evaluación se propone abordar tres temas generales: i) la pertinencia del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz respecto del mandato y la labor de la FAO, y el posicionamiento 

estratégico de la Organización para abordar el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz; ii) los 

resultados de la contribución del programa de la FAO para abordar la interfaz entre las 

intervenciones humanitarias, de desarrollo y relacionadas con la paz, así como ejemplos de 

contribuciones al sostenimiento de la paz; y iii) el desempeño institucional, y los factores que han 

facilitado o limitado el trabajo de la FAO de forma integrada en consonancia con el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. 
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2. El nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

4. La idea de reforzar los vínculos y las conexiones entre la acción humanitaria y la ayuda al desarrollo 

no es nueva. Data al menos de principios de la década de 1990 (Buchanan-Smith y Maxwell, 1994). 

Se ha expresado de diversas formas, como la vinculación del socorro, la rehabilitación y el 

desarrollo o la reducción del riesgo de desastres, y es un principio central del paradigma de la 

ayuda para la resiliencia que ha cobrado impulso en el último decenio. Las motivaciones de todos 

estos esfuerzos se deben en gran parte a la división del sector de la ayuda en una rama de 

desarrollo y otra humanitaria. Aunque estos dos subsectores pueden tener objetivos diferentes, 

se apoyan en marcos y principios rectores distintos, tienen métodos de funcionamiento diferentes 

y trabajan con calendarios distintos, en la práctica han tenido a menudo dificultades para trabajar 

de forma complementaria. A veces, sus objetivos pueden entrar en conflicto, los dos subsectores 

pueden competir entre sí y suelen caracterizarse por culturas de trabajo muy diferentes. 

5. Sin embargo, a fin de reducir las repercusiones de las crisis prolongadas en las poblaciones 

afectadas es necesario satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas e invertir en el 

desarrollo a mediano y largo plazo a fin de abordar las causas sistémicas de la pobreza y reducir 

la vulnerabilidad crónica y el riesgo. A su vez, las soluciones a largo plazo y el desarrollo sostenible 

no son posibles sin la paz. Las actividades destinadas a sostener la paz y a prevenir los conflictos 

son esenciales para poner fin a las crisis prolongadas, y deben planificarse y ponerse en marcha 

desde el inicio de una crisis, en estrecha coordinación con los agentes humanitarios y teniendo 

en consideración los principios humanitarios. De ahí surge el nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz, que puede interpretarse como: “priorización de la prevención, la mediación y la construcción 

de la paz, invirtiendo en desarrollo siempre que sea posible, velando al mismo tiempo por que 

sigan satisfaciéndose las necesidades humanitarias inmediatas” (CAD de la OCDE, 2019). 

6. La dimensión institucional predomina en muchos de los debates sobre el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. Se considera que el enfoque respecto del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz va más allá de los enfoques programáticos o conceptuales anteriores. Desde una 

perspectiva institucional, fomenta cambios estructurales más fundamentales dentro del sistema 

de ayuda que se relacionan con la forma en que se planifica, financia y entrega la ayuda 

(Oxfam, 2019). Esto repercute en la forma en que los diferentes agentes —humanitarios, de 

desarrollo y relacionados con la paz— trabajan juntos. La “nueva forma de trabajar” es una 

expresión de los esfuerzos destinados a poner en práctica el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz, principalmente eliminando la compartimentación entre las actividades 

humanitarias, de desarrollo y relacionadas con la paz (OCAH, 2016). Se espera que los agentes de 

la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz colaboren más estrechamente para obtener 

“resultados colectivos”, con el apoyo de una financiación plurianual conjunta, y con una mayor 

participación de las instituciones financieras internacionales. La aceptación generalizada de la 

dimensión institucional del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es prometedora en cuanto al 

potencial que ofrece para lograr un verdadero cambio institucional que no se ha alcanzado con 

los anteriores esfuerzos de vinculación1. 

7. Una programación más conjunta es motivo de preocupación para algunos agentes humanitarios, 

que temen que una mayor integración y asociación con los agentes de la paz y el desarrollo diluya 

y comprometa los principios humanitarios que orientan su trabajo y son fundamentales para 

                                                   
1 Véase, por ejemplo, la Declaración conjunta de la mesa redonda de alto nivel del CAD-OCDE y las Naciones Unidas 

sobre “Asociaciones para la paz” de principios de octubre de 2020. 
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negociar el acceso. Este es un tema muy debatido2. La forma en que esto se desarrolle en la 

práctica dependerá de cómo se ponga en práctica el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, y 

es mucho lo que resta aún trabajar al respecto3. 

8. Algunos consideran que el enfoque anterior del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es un 

enfoque excesivamente vertical e institucional, impulsado desde las sedes de los organismos, que 

no servirá de mucho para abordar la dinámica de poder inherente al sector. Por el contrario, el 

contexto local y las personas deben ser el principio organizativo central, en una “respuesta de 

toda la sociedad sin compartimentación” (Dubois, 2020). Esto se ve reforzado por el compromiso 

de las Naciones Unidas de “no dejar a nadie atrás” mediante los ODS (Grupo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2019). Un estudio del Sistema de aprendizaje 

activo para la rendición de cuentas y el logro de resultados en la asistencia humanitaria señala 

que es aquí donde los agentes del desarrollo deben estar al mando, dado que “ya tienen los 

mandatos y conjuntos de habilidades necesarios para las asociaciones a largo plazo y es probable 

que ocupen un papel más central para garantizar compromisos más profundos para la 

localización y la inclusión en todo el nexo”. (Christoplos y Hassouna y Desta, 2018). Sin embargo, 

los agentes del desarrollo han quedado en gran medida al margen del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz, que ha sido impulsado desde el lado humanitario, sobre todo a partir de la 

Cumbre Humanitaria Mundial (Christoplos y Hassouna y Desta, 2018). 

9. Es comprensible que, en muchos de los debates sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, 

se haga hincapié en la pertinencia y la aplicación del nexo en los Estados frágiles. La “nueva forma 

de trabajar”, presentada en la Cumbre Humanitaria Mundial, se centra específicamente en las 

crisis prolongadas y repetidas. Y la recomendación del CAD de la OCDE (2019) se refiere a la 

necesidad de medidas complementarias y colaborativas del nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz, “en particular en situaciones de fragilidad y afectadas por conflictos” (CAD de la OCDE, 2019). 

Reconociendo estas tendencias, algunos agentes y organismos de desarrollo, como el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

el Banco Mundial y algunos de los bancos regionales e instituciones financieras internacionales, 

han prestado mucha más atención al trabajo en contextos frágiles. 

10. Se ha estudiado menos la pertinencia del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en otros 

contextos, aunque es necesario pensar de forma más integrada y sistémica en los contextos y 

países antes de que se vuelvan “frágiles” a fin de abordar algunos de los factores estructurales 

subyacentes de la fragilidad, y anticiparse a las crisis en lugar de esperar a que sucedan. Weishaupt 

(2020) sostiene que los factores y las diferencias contextuales deben reconocerse y tenerse más 

en cuenta a la hora de configurar un enfoque o una respuesta del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz, y esto incluye la presencia y la capacidad de las autoridades gubernamentales. 

Hasta ahora, hay pocas orientaciones al respecto, pero los análisis conjuntos podrían ser el punto 

de partida para evaluar la configuración del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz más 

adecuada en un entorno concreto. 

                                                   
2 Por ejemplo, Du Bois sostiene que el nexo ofrece la oportunidad de encontrar un terreno común entre los diferentes 

agentes en torno al principio de humanidad y sus implicaciones para la dignidad humana, el desarrollo y la paz, y puede 

permitir a los agentes humanitarios centrarse más en su actividad principal. Dubois, Marc. 2020. “Searching for the nexus: 

Why we’re looking in the wrong place.” The New Humanitarian 

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois. 
3 Algunas de las reflexiones actuales en relación con la crisis del Sahel hacen referencia a tres temas: i) el acceso y los 

principios humanitarios y, al mismo tiempo, ii) la respuesta a la crisis de desarrollo de una brecha estructural en los 

servicios sociales básicos, y iii) el reconocimiento de que se trata fundamentalmente de una crisis de protección, 

abordando también las causas profundas del conflicto (OCAH. 2020, Responding to Humanitarian Challenges in a Long-

Term Perspective. Burkina Faso, Mali and Niger. Disponible en: 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Track%202%20Protection%20EN.pdf). 

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/1/7/triple-nexus-international-aid-Marc-DuBois
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Track%202%20Protection%20EN.pdf


Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 

4 

Qué es y qué no es el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

11. El nexo acción humanitaria-desarrollo-paz consiste fundamentalmente en fomentar una forma de 

pensar diferente que, a su vez, se traducirá en formas diferentes de hacer las cosas. Du Bois señala 

que esto requiere pasar de centrarse en las estructuras a centrarse en la manera en que piensan 

las personas de los tres sectores: “Los vínculos de los programas de nexos estructurales nunca 

deben ser obligatorios. Sin embargo, el pensamiento programático inspirado en los nexos debería 

serlo” (DuBois, 2020). Weishaupt advierte acerca del peligro de conceptualizar el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz como un proyecto, pero en cambio ve su potencial para fomentar la 

reflexión más allá de las distintas esferas de competencia e intervención. Hace una útil distinción 

entre “tender puentes entre compartimentos”, es decir, establecer conexiones entre diferentes 

sectores, y “eliminar la compartimentación”, donde la compartimentación en sí misma es el 

problema en términos de limitación del pensamiento y la imaginación. Por lo tanto, el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz se relaciona sobre todo con el “cómo” y puede, a su vez, repercutir 

en el “qué”.
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3. La FAO y el componente relacionado con la paz del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz 

12. Las diferentes intervenciones de las Naciones Unidas en materia de paz van desde la prevención 

de conflictos, la mediación y las actividades de cohesión social hasta el establecimiento, el 

mantenimiento, la imposición y la consolidación de la paz, aunque los límites entre ellas se han 

vuelto cada vez más difusos. Las operaciones de paz rara vez se limitan a un solo tipo de 

actividad4. Dentro de este panorama y de las esferas de su mandato, la FAO es un agente en el 

componente de consolidación de la paz de la arquitectura de paz de las Naciones Unidas. Aunque 

puede contribuir indirectamente a los otros componentes, esto solo ocurrirá en el nivel nacional, 

principalmente bajo la égida del coordinador residente o humanitario de las Naciones Unidas 

como parte del equipo de las Naciones Unidas en el país/equipo humanitario en el país, y suele 

limitarse a actividades como el suministro de información para las esferas abarcadas por su 

mandato, por ejemplo conflictos por el acceso a los recursos naturales, o la coordinación en 

materia de seguridad y logística para los aspectos operativos. A nivel mundial, la FAO contribuye 

organizando sesiones informativas informales periódicas, junto con el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), para la Secretaría de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, sobre los vínculos entre los conflictos y el hambre.  

13. Los puntos de referencia para la evaluación en cuanto al papel y la participación de la FAO en la 

arquitectura de la paz se establecen en el “Marco de la Organización en apoyo de la paz sostenible 

en el contexto de la Agenda 2030” de 2018, y se basan en el “Marco de acción para la seguridad 

alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas” de 2015 del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial. Este Marco de acción se impulsó como una medida para abordar las cuestiones 

planteadas en el informe El estado de la seguridad alimentaria en el mundo: la inseguridad 

alimentaria en crisis prolongadas”, que puso de manifiesto el claro vínculo existente entre la paz, 

los conflictos y la seguridad alimentaria. 

14. A los efectos de la evaluación, es importante señalar que la FAO prefiere utilizar la expresión 

“contribuciones al sostenimiento de la paz” (en lugar de “consolidación de la paz”) para describir 

el enfoque de sus actividades, y que distingue extraoficialmente entre las actividades que 

contribuyen a la “Paz con mayúscula” y la “paz con minúscula”, aunque en realidad ambas suelen 

estar indisolublemente vinculadas5. En cuanto a la definición de la medida y las modalidades de 

intervención en torno a las actividades de sostenimiento de la paz, la Unidad de Conflicto y Paz 

de la FAO ha determinado una escala de requisitos e intervenciones progresivas, desde los 

requisitos mínimos fundacionales de garantizar la sensibilidad al conflicto y de no hacer daño en 

todas las intervenciones, hasta la identificación de los casos en los que sus actividades pueden 

contribuir a efectos positivos en términos de prevención de conflictos y cohesión social, pasando 

por el tratamiento proactivo de los factores de conflicto y el diseño de intervenciones destinadas 

a contribuir directamente a la paz (véase la Figura 1 a continuación). 

                                                   
4 Las Naciones Unidas han reconocido este aspecto. Véase: https://peacekeeping.un.org/en/terminology. 
5 La “paz con minúscula” se refiere a las contribuciones para sostener la paz a nivel local, a menudo con comunidades e 

instituciones locales y subnacionales que fomentan la paz local, mientras que la “Paz con mayúscula” implica al gobierno 

central y a los actores tradicionales de la consolidación de la paz. 

https://peacekeeping.un.org/en/terminology
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Figura 1: Enfoques minimalistas y maximalistas 

 

Fuente: Documento temático del Comité Permanente entre Organismos: Exploring Peace within the 

Humanitarian-Development-Peace Nexus. Octubre de 2020
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4. Metodología y limitaciones

15. El equipo elaboró un marco de evaluación basado en tres documentos clave de las Naciones 

Unidas y de todo el sector sobre el nexo asistencia humanitaria-desarrollo-paz: i) la nueva forma 

de trabajar (Agenda para la Humanidad, 2016), de la que la FAO es signataria; ii) Key Messages 

on the Humanitarian–Development nexus and its Links to Peace (“Mensajes clave sobre el nexo 

entre la ayuda humanitaria y el desarrollo y sus vínculos con la paz”) del Grupo de las 

Nacione Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Comité Permanente entre Organismos 

(GNUDS, 2019) que describen las cuatro esferas prioritarias de la nueva forma de trabajar; y iii) la 

“Recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE sobre el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz” (OCDE, 2019), que proporciona un marco para sus miembros que, 

aunque no es jurídicamente vinculante, se considera que tiene "una sólida fuerza moral" (SIPRI, 

2019a). Estos tres documentos, y especialmente la Recomendación del CAD-OCDE, si bien son los 

principales puntos de referencia para el sector en lo que respecta al nexo asistencia humanitaria-

desarrollo-paz, describen las formas de trabajar del nexo como declaraciones generales. No hay 

puntos de referencia ni indicadores específicos para hacer una evaluación.  

16. La evaluación de la FAO en relación con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es la primera 

que se lleva a cabo en el sector, por lo que abre un nuevo terreno. Después de explorar la 

pertinencia del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz para la FAO, el equipo de evaluación ha 

tenido que interpretar, por ende, qué significa el nexo para el mandato y la cartera de trabajo de 

la FAO. Esto se ha hecho en estrecha consulta con el personal de la FAO, mediante entrevistas, y 

con aportaciones de partes interesadas externas.  

17. El análisis del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz comprende un elemento interno y un 

elemento externo. El elemento interno explora la medida en que la FAO está trabajando de forma 

más integrada y conectada dentro de la Organización, por ejemplo, a través de cambios en sus 

enfoques de programación, centrando la atención en la población y los actores locales, y a través 

de su cultura institucional, por ejemplo, aplicando una gestión adaptable y flexible y un modo de 

pensar sistémico. El elemento externo explora el grado de colaboración de la FAO con otros 

agentes de los tres pilares del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, por ejemplo, a través de 

asociaciones estratégicas destinadas a lograr un grado diferente de programación conjunta e 

interconexión. 

18. La evaluación se ha centrado en ocho esferas temáticas. Estas son: i) seguridad alimentaria y 

seguridad; ii) resiliencia; iii) adaptación al cambio climático; iv) gestión de las tierras y los recursos 

naturales; v) crisis de la cadena alimentaria; vi) pastoreo; vii) protección social; y 

viii) desplazamiento forzado. Las esferas temáticas se seleccionaron por medio de un proceso de 

consulta con el personal de la FAO y sirvieron para fundamentar el enfoque del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz en las esferas prioritarias de la labor en materia de políticas y 

programas. Esto fue decisivo para comprender cómo sería un enfoque del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz en el trabajo de la FAO en la práctica.  

19. Una fuente utilizada para la evaluación fue un examen y síntesis de más de 100 evaluaciones de 

la FAO realizadas desde 2014. Pocas evaluaciones contenían constataciones directamente 

pertinentes para el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, ya que el nexo es un concepto 

relativamente nuevo y no se había utilizado como punto de referencia para el diseño de proyectos 

o programas o en las evaluaciones. Por lo tanto, las constataciones pertinentes para esta 

evaluación del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz tuvieron que ser a menudo inferidas.  

20. El equipo realizó más de 120 entrevistas. Se seleccionó personal de la FAO de manera de abarcar 

la Sede y las oficinas regionales y en los países, así como las ocho esferas temáticas. Entre los 

informadores externos se encontraron representantes de organismos de las Naciones Unidas, 
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donantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones académicas y multilaterales. 

Debido a las restricciones relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19), todas las 

entrevistas se realizaron a través del protocolo de voz por Internet (VoIP). Mediante las entrevistas 

y el examen de las evaluaciones, el equipo abarcó más de 25 países en los que la FAO conduce 

su labor. Del total, cuatro programas de la FAO en los países se analizaron en mayor profundidad 

como estudios de “minicasos”. Además, se examinó una variedad gama de documentación 

secundaria y se realizó una encuesta que respondieron 55 empleados de la FAO.  

21. Hacia el final de la fase de análisis, a finales de septiembre, se llevó a cabo un taller de validación 

virtual que reunió a 30 miembros seleccionados de entre el personal de la FAO (de la Sede, de las 

oficinas regionales y en los países) que abarcaban las principales esferas de trabajo de la FAO. 

Esto ayudó al equipo de evaluación a perfeccionar las recomendaciones. 
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5. Constataciones principales 

5.1. Pertinencia del nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz 

para el mandato y el posicionamiento estratégico de la FAO 

Constatación 1. El personal de la FAO, incluido el personal directivo superior, tiene grados de 

conocimientos acerca del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz y percepciones acerca de su 

pertinencia muy variados, en particular en cuanto al componente relacionado con la paz. Hay un 

mayor grado de participación en relación con el aspecto humanitario, y en general se lo considera 

más pertinente para la programación en contextos de fragilidad.  

22. Aunque muchas personas (personal y partes interesadas externas) consideran que la FAO es 

principalmente una organización de desarrollo, la mayor parte de las reflexiones sobre el nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz se han realizado desde el lado de la emergencia, y en particular 

por el personal del Programa Estratégico 5 (PE 5). Los conocimientos acerca del aspecto del 

desarrollo del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en la FAO son variados, pero en general el 

personal dedicado al desarrollo ha tenido menos contacto con el concepto. Algunas personas  

—probablemente, una minoría— sienten resistencia hacia el trabajo de emergencia de la FAO, lo 

que implica que los aspectos relacionados con las actividades humanitarias y el desarrollo no han 

sido aún aceptados por todos. La importante inversión de la FAO en programas de resiliencia en 

los últimos años ha contribuido a acabar con parte de esta resistencia conceptual y programática. 

El componente relacionado con la “paz” del nexo es el más polémico y genera la mayor variedad 

de interpretaciones, desde quienes destacan la esencia técnica de la FAO, que interpretan como 

intrínsecamente neutral y, por lo tanto, se sienten incómodos con un compromiso explícito de 

promover y sostener la paz, hasta quienes lo interpretan como que la FAO es “sensible al conflicto” 

en todo lo que hace, pasando por quienes lo ven como una oportunidad crítica para abordar de 

forma proactiva la dinámica de los conflictos y de poder que puede estar presente en contextos 

aparentemente pacíficos, así como en las emergencias agudas. La variedad de formas en que el 

personal de la FAO entiende el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz son tan evidentes entre 

el personal directivo de la FAO como entre el personal de otros niveles.  

Constatación 2. El nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es muy pertinente para la FAO en sus 

esfuerzos por vencer al hambre; el componente relacionado con la paz es muy pertinente ya que 

i) el conflicto es el principal factor de la inseguridad alimentaria crónica y aguda; ii) los factores 

comunes de los conflictos están relacionados con el mandato de la FAO, por ejemplo los conflictos 

relacionados con las tierras y el acceso a los recursos naturales; y iii) el desarrollo no es un proceso 

puramente técnico en ningún nivel, especialmente en un enfoque del desarrollo basado en los 

derechos que, por ejemplo, tenga en cuenta el derecho a la alimentación.  

23. Los argumentos en favor de que la FAO colabore con los aspectos tanto humanitarios como del 

desarrollo, y los conecte, son claros, aunque todavía no lo reconozca plenamente todo el personal. 

Se acepta ahora que la FAO es un actor importante en la respuesta internacional a las crisis 

humanitarias, ya que hace hincapié en el apoyo a los medios de vida y su protección, 

especialmente los medios de vida agrícolas. En los últimos años, la Organización ha defendido 

claramente su compromiso con la dinámica de la paz y los conflictos en tanto se relaciona con su 

mandato técnico. El análisis proporcionado por la Red mundial contra las crisis alimentarias revela 

que los conflictos son el principal factor de la inseguridad alimentaria, tanto aguda como crónica, 

y que en 2019 afectó a 77 millones de personas (Red mundial contra las crisis alimentarias, 2020). 

Las necesidades humanitarias aumentan y los esfuerzos de desarrollo se ven socavados como una 

consecuencia directa de los conflictos violentos. Por lo tanto, la FAO debe entender y colaborar 

en la dinámica de los conflictos, especialmente porque varios de los factores comunes de los 
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conflictos están relacionados específicamente con el mandato y las esferas de competencia 

técnica de la FAO. Entre ellas se encuentran la competencia por los recursos naturales y el fracaso 

de la gobernanza de la gestión de la base de recursos naturales, las controversias relacionadas 

con los derechos sobre la tierra y los problemas de tenencia de tierras, el abandono por los 

gobiernos de zonas marginadas o la deficiente gestión medioambiental.  

24. La FAO ha tenido en cuenta esta dinámica durante muchos años en su trabajo en el nivel 

comunitario, por ejemplo, cuando ha trabajado con pastores y comunidades sedentarias que 

dependen de la misma base de recursos naturales. Pero solo recientemente y en unos pocos casos 

se ha explicitado esta dimensión de conflicto/paz en el trabajo de la FAO. Además, una serie de 

amenazas “técnicas” para la agricultura, la producción de alimentos y los medios de vida, como 

las infestaciones de plagas y las enfermedades de las plantas y los animales, no respetan las 

fronteras. Lo mismo ocurre con la gestión de las cuencas hidrográficas, los ríos utilizados para el 

riego y las zonas marinas y los lagos compartidos y a veces objeto de controversias entre países. 

Aunque la FAO se considere a sí misma como una organización comprometida principalmente 

con la búsqueda de una solución técnica, esa solución puede requerir la participación en 

negociaciones diplomáticas entre actores (incluso entre gobiernos) que de otro modo podrían 

ser hostiles entre sí. Por lo tanto, la FAO también se encuentra en condiciones ideales de participar 

en una dimensión política y no técnica, desde el punto de partida de su función de convocatoria 

técnica.  

Constatación 3. Aunque el Marco estratégico más reciente de la FAO fomenta una mayor 

interdisciplinariedad y un enfoque sistémico en el ámbito del desarrollo, los vínculos entre los 

componentes humanitarios y de desarrollo de la labor de la FAO siguen siendo débiles, a pesar de 

los progresos logrados en el Marco de diferentes programas estratégicos y del PE 5 en particular. 

La participación (hasta hace poco) ambivalente de la FAO en la labor humanitaria ha dado lugar a 

una incoherencia entre los programas de la FAO en los países: algunos tienen grandes carteras 

humanitarias, mientras que son muy limitadas en otros, independientemente de la escala de las 

necesidades humanitarias.  

25. El Marco estratégico de la FAO para 2014-17 tenía como objetivo aportar al trabajo de la FAO 

una mayor coherencia y armonización, suprimiendo la compartimentación. Las evaluaciones de 

la Oficina de Evaluación (OED) con respecto a los objetivos estratégicos de la FAO concluyen que 

el Marco estratégico ha hecho una contribución importante y que prepara mejor a la Organización 

para contribuir a la Agenda 2030, que requiere interdisciplinariedad, reflexión intersectorial y 

colaboración con diversos asociados. Esto está en gran consonancia con las formas de trabajar 

del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, aunque en ese momento no se utilizara esa 

terminología. Sin embargo, la falta de un mensaje institucional coherente sobre el papel de la 

FAO en las emergencias, que repercute en el componente de acción humanitaria y de desarrollo 

del nexo, ha dado lugar a una mayor fragmentación e incoherencia en el enfoque en el plano 

nacional.  

Constatación 4. Existe una falta de coherencia y armonización entre el compromiso institucional 

de la FAO de sostener la paz y trabajar en entornos de conflicto, por un lado, y una falta de políticas 

y orientaciones para el personal directivo superior en los países en contextos de conflicto 

altamente politizados, por otro.  

26. Tras el llamamiento formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2016 a todos 

los organismos de las Naciones Unidas para que contribuyan a la paz, la FAO ha logrado avances 

sustanciales a nivel institucional para explorar y aclarar por qué es importante y qué significa para 

la Organización, especialmente a través del “Marco de la Organización en apoyo de la paz 

sostenible en el contexto de la Agenda 2030". Estos han sido impulsados por la pequeña pero 

dinámica Unidad de Conflicto y Paz en la Sede desde 2018. Sin embargo, se invirtió poco en 

puesta en práctica del nuevo Marco, y hay una sensación de desconexión y falta de armonización 
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entre los niveles mundial y nacional. En la Sede, deben reforzarse los vínculos con quienes trabajan 

en relación con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, el derecho a la 

alimentación, el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) y otros enfoques de 

derechos humanos, aprovechando el conjunto de trabajos y experiencias que han reunido.  

27. La FAO parece haber enfrentado mayores dificultades en el trabajo en entornos de conflicto 

altamente politizados. Aquí es donde hay menos coherencia y claridad en cuanto sus políticas y 

su enfoque. El personal de la FAO que trabaja en el plano nacional en esos entornos de conflicto 

politizados es muy consciente de estos dilemas y de la manera en que cualquier intervención de 

programación, por muy “técnica” que sea, puede ser percibida como parcial, puede alimentar 

inadvertidamente las tensiones como resultado de un enfoque insensible al conflicto, y puede ser 

manipulada con fines políticos. Por lo tanto, la FAO, aunque ha asumido un compromiso 

institucional de sostener la paz y trabajar en entornos de conflicto, carece de políticas y 

orientaciones prácticas para el personal directivo superior que trabaja en contextos de conflictos 

muy politizados, como se analiza más detalladamente en la Constatación 29. Por el contrario, se 

deja en manos de los Representantes de la FAO (FAOR) la tarea de manejarse en este difícil 

territorio. Lo que resulta especialmente sorprendente es la falta de un compromiso claro de la 

Organización con los principios humanitarios y la ausencia de una política de protección, dado su 

trabajo en entornos de conflicto y crisis prolongadas. 

Constatación 5. La FAO cuenta con una posición estratégica adecuada en materia de resiliencia, 

aunque su papel de liderazgo ha disminuido a medida que otros actores han desarrollado 

capacidad y adquirido experiencia en la programación. Desempeña un papel de liderazgo 

fundamental en el análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición, y mantiene un elevado perfil 

a través de la Red mundial contra las crisis alimentarias, que reúne a los agentes humanitarios y de 

desarrollo y promueve un enfoque sistémico para comprender y fortalecer los sistemas 

alimentarios. La mayor parte de los avances logrados hasta ahora se han registrado a nivel mundial, 

y es necesario afianzarlos y fortalecerlos a nivel nacional.  

28. Una de las expresiones más recientes del papel de liderazgo de la FAO es la Red mundial contra 

las crisis alimentarias, una alianza de agentes humanitarios, del desarrollo y de la paz que trabajan 

juntos con el objetivo de abordar las causas profundas de las crisis alimentarias, lo que le brinda 

una importancia estratégica. El enfoque sistémico para comprender los sistemas alimentarios y 

responder ante ellos que promueve esta Red mundial está armonizado con las formas de pensar 

del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Además, la labor dinámica de la FAO en materia de 

alerta y acción temprana, que ahora se denomina “acción preventiva”, también está colocando a 

la FAO en un importante papel de liderazgo en esta esfera de trabajo, que resulta fundamental 

para poner en práctica el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz.  

29. Desde 2014-15, la FAO ha desempeñado un papel destacado en relación con el paradigma de la 

resiliencia, que es esencial para los aspectos humanitarios y del desarrollo del nexo6. Las 

contribuciones de la FAO incluyen su conceptualización y promoción de la agenda de resiliencia 

a nivel mundial, la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas con miras a elaborar 

estrategias conjuntas de resiliencia a nivel nacional y su trabajo pionero en cuanto a la medición 

de la resiliencia (FAO, 2016b). Sin embargo, en la evaluación del objetivo estratégico 5 se señaló 

que el papel de liderazgo de la FAO a nivel regional, subregional y nacional se vio limitado por 

una falta de capacidad (FAO, 2016b). En Somalia, donde la FAO desempeñó un destacado papel 

de liderazgo estratégico en materia de resiliencia hace unos años, varios entrevistados 

consideraron que había perdido esta posición desde entonces, ya que otros organismos, 

                                                   
6 También está muy relacionado con el componente de paz del nexo, aunque esta dimensión se ha desarrollado en 

menor medida. 
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especialmente las ONG, han desarrollado realmente sus capacidades, experiencia y 

conocimientos en la programación para la resiliencia. La reciente evaluación del programa de 

Información para la seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia para la toma de decisiones 

(INFORMED) ha puesto de manifiesto las limitaciones en la aplicación y la asimilación del modelo 

de medición y análisis del índice de resiliencia, la emblemática herramienta econométrica de la 

FAO para la medición de la resiliencia. Se requieren adaptaciones para que la FAO recupere y 

luego mantenga el liderazgo en la medición de la resiliencia.  

Constatación 6. La FAO desempeña un papel de liderazgo directamente relacionado con su 

mandato técnico en dos esferas que son muy pertinentes en relación con el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. En primer lugar, en la elaboración de orientaciones y códigos de 

conducta para el acceso negociado a los recursos naturales. En segundo lugar, la FAO desempeña 

un importante papel en la diplomacia técnica a nivel regional, por ejemplo, utilizando su mandato 

técnico como base para establecer relaciones entre países, regiones e incluso, en ocasiones, partes 

en conflicto dentro de un país, para abordar dificultades comunes como la gestión de plagas; la 

Organización, no obstante, no reconoce plenamente la importancia de este papel.  

30. Los instrumentos mundiales basados en los derechos que la FAO ha elaborado, como las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques y el CCPR, con las correspondientes Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad 

de la pesca en pequeña escala, guardan relación directa con el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz. Aunque los acuerdos no sean vinculantes, el hecho de que un número cada vez 

mayor de Estados Miembros los firme constituye una base importante para lograr progresos. 

Estos instrumentos, que proporcionan orientación y códigos de conducta para la gestión de los 

recursos naturales, tienen incorporada la gestión de conflictos y toman en cuenta el acceso a la 

tenencia y los derechos en función del género. Este es un ámbito en el que la FAO ha 

desempeñado un papel de liderazgo directamente relacionado con su mandato.  

31. En algunas partes del mundo, la FAO ha utilizado su mandato técnico como base para contribuir 

de forma significativa al establecimiento de relaciones entre los países a nivel regional con miras 

a hacer frente a dificultades comunes, por ejemplo, entre la India y el Pakistán en relación con el 

control de la langosta. Esto le ha dado un importante papel estratégico en la diplomacia técnica 

a nivel regional. El mandato técnico de la FAO puede darle acceso preferente a zonas geográficas 

y grupos de población sujetos a controversias, ya que su labor de promoción de la agricultura, la 

producción de alimentos y los medios de vida es prioritaria, ya sea para los gobiernos o para los 

actores armados no estatales. Sin embargo, para que la FAO mantenga y consolide su posición 

estratégica a nivel mundial y regional, es fundamental que su trabajo de programación se ponga 

al día y contribuya de forma más explícita a la gestión de conflictos y al sostenimiento de la paz, 

con el apoyo de una sólida base de datos empíricos que pueda informar y dar credibilidad a su 

trabajo mundial y regional. 

Constatación 7. La FAO sigue desempeñando un papel de liderazgo en el análisis de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, basándose en muchos años de trabajo en este ámbito y en muchas 

iniciativas diferentes. Este se ve reforzado por el hecho de que la FAO es el organismo responsable 

del seguimiento de los indicadores de los ODS relacionados con la inseguridad alimentaria. Sin 

embargo, el posicionamiento y la participación de la FAO en los debates de alto nivel y en la toma 

de decisiones en Nueva York y Ginebra en relación con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

es más débil de lo que debería ser (aunque está mejorando), y no ha sido estratégico. La 

importancia de este nivel de participación ha sido históricamente subestimada por la FAO, que ha 

estado excesivamente centrada en Roma, aunque los recientes avances en el fortalecimiento de la 

posición de la FAO en Nueva York, en particular, han ofrecido oportunidades para aumentar la 

visibilidad e influir en las políticas y los procesos relacionados con las actividades humanitarias, el 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz y la seguridad climática. El posicionamiento de la FAO en 
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el Comité Permanente entre Organismos se ha reforzado, aunque sigue estando limitado debido a 

una escasez de recursos humanos.  

32. La FAO ha desempeñado recientemente un importante papel en asociación con el PMA para 

plantear la cuestión de los conflictos y el hambre ante la Secretaría de las Naciones Unidas y, por 

ende, el Consejo de Seguridad. Sin embargo, a pesar de algunos ejemplos positivos del 

posicionamiento estratégico de la FAO en relación con el nexo a nivel mundial, la contribución y 

el posicionamiento de la Organización en los debates de alto nivel y en la toma de decisiones en 

Nueva York y Ginebra que se relacionan con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz son 

generalmente débiles. La FAO suele estar ausente en procesos clave, como, por ejemplo, los 

debates sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en relación con la orientación del Marco 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), y en 

oportunidades para promover la seguridad alimentaria y la nutrición cuando se debaten los 

mandatos de las misiones de las Naciones Unidas. La FAO podría y debería ocupar una posición 

mucho más sólida e influyente tanto en Nueva York como en Ginebra, basándose en su mandato, 

experiencia y conocimientos relativos a los medios de vida y la seguridad alimentaria, 

garantizando que los debates de alto nivel sobre la reforma de las Naciones Unidas se basen 

suficientemente en las realidades y desafíos desde el nivel comunitario hacia arriba.  

Constatación 8. A nivel mundial, la FAO ha ampliado sus asociaciones de maneras que contribuyen 

al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, a través de iniciativas de múltiples partes interesadas y 

con otros organismos de las Naciones Unidas, pero a menudo estas no se traducen en asociaciones 

estratégicas de nivel regional y nacional.  

33. Se ha señalado que el marco estratégico más reciente de la FAO ha fomentado la ampliación y 

diversificación de la cartera de asociaciones de la FAO a nivel mundial, regional y nacional 

(FAO, 2019a). Sin embargo, las asociaciones que la FAO ha establecido a nivel mundial no siempre 

se han extendido a otros niveles, ya que muchas oficinas nacionales no las conocen y, por lo tanto, 

no las aprovechan. En cambio, el alcance y la índole de la colaboración de la FAO en el plano 

regional y nacional depende en exceso del enfoque y la personalidad de los directivos superiores 

de la FAO en estos dos niveles. La colaboración ha sido específica, mediante el desarrollo de 

proyectos, más que estratégica. 

Asociaciones 

Constatación 9. La FAO ha establecido una asociación estratégica ejemplar con Interpeace en el 

nivel de la Sede, y está estableciendo una relación prometedora con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Consolidación de la Paz (FCP). Su colaboración con los actores de la “Paz con 

mayúscula”, como las misiones de mantenimiento de la paz, se limita a unos pocos países, pero la 

FAO puede ofrecer valiosos conocimientos y experiencia basados en su colaboración en favor de 

la “paz con minúscula” y pueden citarse ejemplos de intercambios informales periódicos con los 

actores del mantenimiento de la paz.  

34. La asociación con Interpeace ha prestado apoyo a la Unidad de Conflicto y Paz de la FAO en el 

desarrollo de las capacidades de la FAO para participar en el componente relacionado con la paz 

del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Su relación con el FCP ha dado lugar a una cartera 

de proyectos de pequeña escala que a veces han desempeñado un papel catalizador, por ejemplo, 

permitiendo a la FAO poner en marcha iniciativas experimentales sobre el papel de las mujeres 

en la resolución de conflictos relacionados con el agua en el Yemen, o mejorando la cohesión 

social en Liberia mediante la promoción del empleo rural juvenil en zonas propensas al conflicto. 

La financiación del FCP, cuyo requisito principal son las asociaciones con las Naciones Unidas, ha 

cumplido una función importante, alentando a la FAO a ampliar la base de organismos de las 

Naciones Unidas con los que trabaja, por ejemplo, asociándose en materia de tenencia de la tierra 

con ONU-Hábitat en Sudán del Sur o en materia de pastoreo con la Organización Internacional 
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para las Migraciones (OIM) en la frontera entre el Chad y la República Centroafricana. Hay algunos 

ejemplos de colaboración de la FAO con los actores de la “Paz con mayúscula”, como la asociación 

de la Oficina de la FAO en el Sudán con la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur, y de la Oficina de la FAO en Malí con la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí. Aunque la FAO tiene claro que su ventaja 

comparativa se encuentra en la “paz con minúscula”, sus oficinas en los países pueden ofrecer a 

las misiones de mantenimiento de la paz conocimientos y experiencia, por ejemplo, sobre la 

tenencia de la tierra y la gestión de los recursos naturales, esferas en las que también puede 

desempeñar un papel de intermediario técnico entre grupos y comunidades que compiten por el 

acceso a los recursos naturales. Sin embargo, la coordinación y la negociación con los actores de 

la “Paz con mayúscula”, en algunos contextos, debe hacerse a través del Coordinador Residente 

y de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 

Constatación 10. Los gobiernos siguen siendo el principal asociado en muchas operaciones de la 

FAO. El papel desempeñado por la Oficina de asociación y enlace de la FAO en Colombia durante 

la implementación del proceso de paz es un ejemplo positivo del potencial de la contribución de 

la FAO, más allá del Ministerio de Agricultura, cuando está respaldada por un liderazgo y una visión 

sólidos.  

En el plano nacional, el principal asociado de la FAO es el gobierno. Por un lado, su oferta técnica y la 

estrecha relación con el gobierno dan a la FAO una ventaja comparativa. Por otro lado, puede resultar 

difícil gestionar esta relación en entornos de conflicto muy politizados, especialmente cuando el gobierno 

es un actor del conflicto. El último Marco estratégico requería que se ampliara la participación de la FAO 

más allá de su contraparte tradicional, el Ministerio de Agricultura, a fin de incluir a otros ministerios, 

parlamentarios y a veces incluso actores no estatales (FAO, 2019b). Esto es importante para que la 

programación sea más sistémica e integrada en el futuro, y esté más armonizada con el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. La Oficina de asociación y enlace de la FAO en Colombia es un interesante 

ejemplo a seguir, como se detalla en el Recuadro 1. Una nueva dimensión en la que se pide cada vez más 

a las oficinas en los países que intervengan es la de los asuntos transfronterizos. En la región de Asia 

central, se pidió a la FAO que ofreciera apoyo en cuestiones relacionadas con la gestión de las cuencas 

hidrográficas transfronterizas. Basándose en su mandato técnico, la FAO tiene la capacidad de reunir a 

gobiernos que, de otro modo, serían hostiles, para tratar asuntos transfronterizos, a veces sin gran 

visibilidad, como por ejemplo a través de las Comisiones de Pesca y gestión de las poblaciones de peces 

y los derechos de pesca o las comisiones sobre la langosta u otros grupos de trabajo técnicos 

intergubernamentales. 

Recuadro 1. La función de la Oficina de la FAO en Colombia en la aplicación del proceso de Paz 

 

En 2016, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a la FAO que 

colaborara en la implementación del primer punto del acuerdo de paz, centrado en la lucha contra el hambre y la 

promoción de reformas y desarrollo rurales. La Oficina de la FAO en Colombia desempeñó un papel importante en el 

proceso de paz: un liderazgo políticamente inteligente, un mandato técnico y un sólido programa en el país 

permitieron a la FAO asumir este papel. Contaron con el apoyo de un grupo de trabajo dirigido por el PE 3 en la Sede, 

específico para Colombia, que les proporcionó apoyo técnico, y recibieron las visitas y el apoyo del Director General 

durante un largo período. Además, la FAO se asoció de manera explícita e implícita con un amplio abanico de 

organizaciones, entre las que se encuentran organizaciones de prensa, instituciones académicas, la sociedad civil y las 

diferentes ramas del Gobierno de Colombia. Este es un poderoso ejemplo del papel crítico y más amplio que puede 

desempeñar la FAO, cuando existe voluntad, liderazgo y el apoyo de la Sede. 
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Constatación 11. La FAO debe ampliar el abanico de asociaciones que busca y promueve en los tres 

pilares del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Se han reforzado las asociaciones estratégicas 

con las comunidades económicas regionales se han reforzado, especialmente en África, en lo que 

respecta al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, por ejemplo, con la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), pero esto requiere colaboración tanto en el nivel de 

las políticas como de la programación, en particular para abordar las limitaciones para el desarrollo 

en el nivel más político. Se puede hacer más para establecer y fortalecer las asociaciones con las 

instituciones financieras internacionales y el sector privado en contextos frágiles, siguiendo el 

ejemplo de la participación en el Mecanismo de Acción contra la Hambruna (FAM).7 Las 

instituciones académicas y de investigación pueden desempeñar un importante papel, aportando 

capacidades analíticas muy necesarias y apoyando los esfuerzos por reunir una base de datos 

comprobados para el trabajo de la FAO en todo el espectro del nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz.  

35. La FAO cuenta con ejemplos positivos de asociaciones en los que basarse: en el Afganistán, la 

FAO tiene ahora su primer proyecto del Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria 

en asociación con el Banco Asiático de Desarrollo. La Oficina de la FAO en el Yemen está 

ejecutando en asociación con el Banco Mundial un programa que presta apoyo a los pequeños 

agricultores para que reanuden r la producción en siete de las provincias del país más afectadas 

por el conflicto. Estas siguen siendo una excepción de la regla, pero ha llegado el momento de 

que la FAO elabore una estrategia para un enfoque más sistemático para el establecimiento de 

asociaciones con bancos multilaterales de desarrollo en los Estados frágiles. Del mismo modo, la 

FAO tiene la posibilidad de reforzar su relación con las organizaciones regionales: la relación de 

la FAO con la IGAD es un buen ejemplo (véase el Recuadro 2). 

Recuadro 2: La asociación estratégica de la FAO con la Autoridad Intergubernamental para el 

Desarrollo y el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

La FAO y la IGAD presiden conjuntamente el Grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición, una colaboración 

que es fundamental para advertir sobre el deterioro de la inseguridad alimentaria, abogar por la liberación oportuna de 

fondos, lo que incluye la liberación de fondos para imprevistos de los Estados miembros de la IGAD, y elaborar planes de 

respuesta conjuntos. Aunque la asociación de la FAO con la IGAD tiene una sólida base en materia de análisis de la 

seguridad alimentaria y la resiliencia, se ha ampliado a otras esferas, como el pastoreo. La FAO y la IGAD han establecido 

un programa de asociación para la resiliencia en el Mandera Cluster (“triángulo de Mandera”): las regiones fronterizas entre 

Etiopía, Kenya y Somalia. La FAO proporciona apoyo técnico a la IGAD y a los gobiernos, así como capacitación y ayuda 

para la movilización de las comunidades en cada uno de los tres países, mientras que la IGAD se encarga de la labor en 

materia de políticas, coordinación y financiación del programa, así como de la dimensión transfronteriza, aprovechando así 

la ventaja comparativa de cada organismo. Esta colaboración se basa en otra asociación de la FAO y la IGAD en la región 

de Karamoja que presta apoyo a los pastores y la trashumancia a través de las fronteras con apoyo a los medios de vida, 

al tiempo que hace hincapié en el análisis de los conflictos y la alerta temprana. La asociación entre la FAO y la IGAD se ha 

ampliado para abarcar cuestiones relacionadas con el inventario y el balance de piensos; las dos instituciones elaboraron 

un plan de acción en el que participan todos los Estados miembros de la IGAD, ONG, asociados para el desarrollo, el sector 

privado y el Instituto Internacional de Investigación en Ganadería (ILRI). Recientemente, en la respuesta a la langosta del 

desierto, la FAO y la IGAD trabajan en estrecha colaboración para promover un enfoque regional. Aunque esta asociación 

estratégica entre la FAO y la IGAD no está exenta de problemas prácticos (por ejemplo, relacionados con la contratación), 

es una buena demostración del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en la práctica, que abarca desde la preparación y 

la respuesta a las crisis humanitarias, hasta el tratamiento de los problemas sistémicos a largo plazo de los sistemas de 

producción pastoriles, al tiempo que se interviene en la dimensión política de los movimientos transfronterizos y la alerta 

temprana de conflictos a nivel local, nacional y regional. 

36. A pesar de que en 2013 se elaboró la Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector 

privado, hay pocas pruebas de que la FAO haya establecido asociaciones con actores del sector 

                                                   
7 El FAM, creado en 2018, es una asociación mundial dedicada a ampliar la acción preventiva y temprana con la finalidad 

proteger vidas y medios de vida de crisis de seguridad alimentaria emergentes 

https://www.worldbank.org/en/programs/famine-early-action-mechanism. 

https://www.worldbank.org/en/programs/famine-early-action-mechanism
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privado que contribuyan a la forma de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Una 

de las recomendaciones más pertinentes para el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz de la 

evaluación de la estrategia para la colaboración con el sector privado se refiere a los “Principios 

para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios” y el estímulo para 

incorporarlos en asociaciones estratégicas del sector privado, por ejemplo, en el desarrollo de 

agroempresas y cadenas de valor a través de proyectos de inversión financiados por instituciones 

financieras internacionales (FAO, 2019c). Esto podría desempeñar un papel importante en los 

Estados frágiles, especialmente si se basa en un análisis de economía política que explore de qué 

manera el desarrollo del sector privado y la inversión en capital humano pueden contribuir a 

sostener la paz, por ejemplo, capacitando y dando empleo a jóvenes que, de otro modo, podrían 

unirse a las milicias. Esto también será clave para poner en marcha el segundo pilar de la Red 

mundial sobre el aprovechamiento de inversiones estratégicas en seguridad alimentaria y 

nutrición. A medida que la FAO adquiera experiencia con la ejecución de programas en contextos 

frágiles en el marco del Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria, esto podría 

servir de base para la futura colaboración estratégica con el sector privado en esos contextos. 

37. Las asociaciones de la FAO con las ONG tienden a ser una relación de prestación de 

servicios/ejecución con las ONG más grandes, una relación que no aprovecha la ventaja 

comparativa de las ONG. La experiencia reciente en el Yemen ilustra una forma diferente de 

trabajar y los beneficios de las asociaciones sólidas con las ONG locales, que permiten a la FAO 

adquirir más conocimientos sobre contexto local y la dinámica del conflicto (FAO, 2020). La 

respuesta a la COVID-19 ha ampliado la importancia y la necesidad de colaborar más 

estrechamente con las ONG locales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Hay algunos 

ejemplos de asociaciones estratégicas de la FAO con instituciones académicas y centros de 

estudios, por ejemplo con el Centro Internacional Feinstein de la Tufts University en materia de 

acción preventiva. Estas pueden desempeñar un papel importante para apoyar la labor analítica 

de la FAO y para desarrollar una base de datos comprobados independiente para apoyar los 

componentes del trabajo de la FAO que contribuyen al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, 

pero todavía son pocas y están muy atrasadas, especialmente a nivel regional. 

Resultados colectivos y coordinación 

Constatación 12. Los resultados colectivos son el camino a seguir a nivel nacional, y están 

armonizados con los ODS y las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. La 

FAO tiene que reconocerlo e invertir en su capacidad para ser un miembro activo, proponiendo 

debates esenciales a nivel nacional, así como influyendo en los debates a nivel mundial. 

Constatación 13. En el plano nacional, los resultados colectivos deben orientar las futuras 

asociaciones en consonancia con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Estas no pueden 

establecerse de manera puntual o basarse únicamente en proyectos, como ha sido la pauta hasta 

ahora a través de cartas de acuerdo que ciñen a las ONG al papel de proveedoras de servicios en 

lugar de una establecer una verdadera asociación en la que la FAO podría aprovechar sus 

conocimientos del contexto y las necesidades locales. La Modalidad de implementación a través 

de asociados operacionales de la FAO es un avance positivo, aunque requiere una gran inversión 

inicial.  

38. En la evaluación se encontraron algunos ejemplos de países en los que la FAO ha comenzado a 

participar en el proceso de resultados colectivos. El proceso es más amplio e inclusivo que los 

ejercicios del MCNUDS y que se limitan al sistema de las Naciones Unidas, y establece vínculos 

con contrapartes institucionales, así como con a una amplia variedad de partes interesadas, como 

los asociados que aportan recursos, la sociedad civil, las ONG y el sector privado. En los ejemplos 

de Burkina Faso y el Sudán, la participación de la FAO fue dirigida por el Representante de la FAO 

bajo la dirección general del Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios y, en ambos 
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casos, la FAO desempeñó un papel activo que contribuyó a la aceleración de los procesos de 

planificación y ejecución conjuntos. Deberían buscarse y fomentarse otros enfoques para formas 

de trabajar en colaboración, como el papel fundamental de la FAO en la Plataforma para la 

recuperación y la resiliencia en Sudán del Sur. 

Constatación 14. La FAO desempeña un papel de coordinación en muchos grupos de trabajo 

diferentes, que varían mucho de un país a otro y son muy específicos para cada contexto. La mayor 

parte de la coordinación se relaciona con los aspectos humanitarios, siendo limitada la 

participación en los pilares del desarrollo o la paz. 

39. La FAO desempeña un papel importante en la coordinación del trabajo técnico en sus áreas de 

especialización, en estrecha colaboración con los departamentos técnicos de los ministerios y 

otras partes interesadas, especialmente en lo que se refiere al seguimiento de la seguridad 

alimentaria, la alerta temprana, la salud del ganado y la labor en materia de políticas. La FAO 

desempeña un papel fundamental en la coordinación de la seguridad alimentaria, especialmente 

a través del Módulo de seguridad alimentaria, pero el tratamiento de las cuestiones relacionadas 

con los conflictos y la paz en estos foros de coordinación es muy limitado, con la excepción del 

Chad y Haití, donde se pondrá a prueba un análisis de contexto con una unidad de análisis 

conjunto del Módulo.  

5.2. Resultados de la contribución del programa de la FAO 

Análisis del contexto, de los conflictos y de la información 

Constatación 15. La capacidad de la FAO para llevar a cabo análisis de contexto/conflictos se ha 

reforzado, pero aún queda un largo camino por recorrer para desarrollar e integrar esta capacidad 

de manera más uniforme en todos los niveles, especialmente en el plano regional y nacional. El 

análisis del contexto o los conflictos tiende a hacerse de forma puntual en lugar de ser un proceso 

dinámico continuo. Todavía no está aportando información para la programación de manera 

adecuada. El análisis continuo de los conflictos y el contexto, así como el análisis de riesgos, es 

fundamental para proporcionar al personal directivo superior de la FAO en los países los 

instrumentos y la información que necesitan. Aunque se tiende a dar prioridad a los países en 

situaciones de conflicto, se ha comprobado que esto es esencial para fundamentar la programación 

en una variedad de contextos en los que pueden surgir tensiones por el acceso a los recursos 

naturales u otros factores socioeconómicos.  

40. El análisis de conflictos no es una esfera nueva para la FAO. Los documentos de orientación sobre 

la gestión de conflictos y la mediación en torno a la gestión de los recursos naturales y la actividad 

forestal comunitaria se remontan a principios de la década de 2000. Hay varios ejemplos de 

análisis de conflictos que ofrecen valiosas enseñanzas, como el análisis de contexto en Somalia 

en el marco del proyecto PROACT, financiado por la Unión Europea, y el análisis regional realizado 

en el Sahel en el marco del proyecto de la FAO para reforzar la resiliencia de las poblaciones 

agropastoriles transfronterizas ante las crisis alimentarias, entre otros. Los análisis de conflictos 

tienen como objetivo aportar información para la elección de las actividades de proyecto, el 

acceso, la selección de objetivos y la planificación adaptativa mediante el uso de la planificación 

de escenarios. En el caso del Sahel, uno de los objetivos fue fomentar un entendimiento común 

del contexto entre las tres oficinas de la FAO en los países. Sin embargo, los análisis de conflictos 

realizados hasta la fecha todavía no aportan información adecuada para el diseño de los 

proyectos/programas y no influyen en las consideraciones en cuanto a la ejecución y el acceso. 

Se suele observar la dinámica actual sin prestar suficiente atención a las tendencias a largo plazo 

y las reclamaciones y fracturas históricas que pueden ser fundamentales para entender las 
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tensiones actuales. En la mayoría de los casos, se trata de ejercicios puntuales y no de un proceso 

continuo. 

Constatación 16. Hay varios ejemplos que demuestran de qué manera la FAO ha promovido y 

fomentado el análisis conjunto de la seguridad alimentaria, desde el nivel nacional hasta el nivel 

mundial, basándose en datos e información reunida de diferentes organismos y fuentes, por 

ejemplo la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) o el Informe mundial 

sobre las crisis alimentarias. Sin embargo, dentro de la FAO, la vinculación entre los esfuerzos de 

recopilación y análisis de datos relativos a la inseguridad alimentaria aguda a corto plazo y los 

esfuerzos de recopilación y análisis de datos relativos a la inseguridad alimentaria crónica a largo 

plazo son débiles, lo que da lugar a las siguientes consecuencias: 

i. a menudo, se pasan por alto o no se comprenden bien las causas estructurales subyacentes 

de la inseguridad alimentaria; 

ii. El análisis de la inseguridad alimentaria aguda basado en la CIF tiende a ser débil en cuanto 

a las causas, especialmente cuando el conflicto es una de ellas; 

iii. existen importantes carencias en la recopilación de datos sobre seguridad alimentaria;  

iv. la incorporación del análisis de contexto/conflictos en el trabajo de análisis de la seguridad 

alimentaria de la FAO es muy débil, y a menudo se menciona como causa de la inseguridad 

alimentaria aguda sin ningún análisis profundo o detallado. 

Constatación 17. La labor experimental de la FAO en materia de acción preventiva (anteriormente, 

“alerta y acción temprana”) contribuye en gran medida a reforzar la capacidad de predicción y 

análisis de riesgos, pero es débil en lo que respecta a la alerta temprana de conflictos y a la 

determinación de medidas tempranas para mitigar los conflictos y las tensiones sociales, aunque 

hay algunos ejemplos positivos de los que pueden extraerse enseñanzas.  

41. Aunque esto no sea actualmente un punto fuerte de la FAO, en esta evaluación se encontraron 

dos ejemplos de alerta y acción temprana en los que se prestó atención específica al conflicto y 

a la dinámica social y desencadenaron una acción preventiva apropiada en Colombia y Filipinas, 

respectivamente. Ambos ilustran de qué manera la FAO puede y debe tener más en cuenta las 

tensiones y los conflictos. 

Constatación 18. La medición de la resiliencia es una herramienta posiblemente importante para el 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, pero requiere adaptación para aprovechar su potencial, 

lo que incluye enfoques más colaborativos y participativos que tengan más en cuenta las 

perspectivas de la población local.  

42. Si bien se están logrando algunos progresos mediante el desarrollo de un módulo de medición y 

análisis del índice de resiliencia, la presente evaluación coincide con las conclusiones de la 

evaluación de INFORMED en el sentido de que la medición de la resiliencia sigue estando 

impulsada principalmente por la perspectiva humanitaria y se podría haber hecho más para 

establecer “un nexo entre resiliencia, seguridad alimentaria y pobreza a fin de determinar 

opciones de políticas y programáticas destinadas a abordar la pobreza y la resiliencia que integren 

la gestión de riesgos en los planes de desarrollo” (FAO, 2021 y Davis, 2018). 

Centrar la atención en las personas 

Constatación 19. La FAO tiene un largo y sólido historial de desarrollo, promoción y aplicación de 

enfoques participativos, incluso en procesos de gestión de conflictos, de maneras que centran la 

atención en las personas, lo que es clave para las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz. Pero la experiencia y el trabajo realizado hasta la fecha sigue siendo fragmentados 

y de pequeña escala, ya que nunca se institucionalizó ni se planteó como “EL” enfoque de 

programación de la FAO. Algunos enfoques, como las escuelas de campo para agricultores (ECA), 

son más conocidos y son utilizados más ampliamente tanto por la FAO como por otros agentes del 
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desarrollo, mientras que otros siguen siendo limitados en cuanto a su aceptación y sus resultados 

y enseñanzas no se han evaluado sistemáticamente. Todos estos enfoques centrados en las 

personas tienen su origen en la labor de desarrollo de la FAO y, con el tiempo, varios de ellos se 

han adaptado y utilizado en contextos humanitarios y frágiles. Muchos de ellos pueden resultar 

adecuados para apoyar las dimensiones de conflicto y paz del nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz, pero aún no se han aplicado a escala o integrado en intervenciones más amplias.  

43. En la evaluación, se individuaron tres amplias categorías de enfoques centrados en las personas 

que se utilizan en la FAO: i) enfoques/formatos con una base principalmente técnica y una 

aplicación participativa (como las escuelas de campo para agricultores, la gestión forestal de base 

comunitaria, la ordenación de la pesca en pequeña escala, la representación cartográfica 

participativa de las tierras, los planes comunitarios de gestión del riesgo de catástrofes); 

ii) enfoques/formatos con una base participativa destinados a promover la cohesión social y el 

empoderamiento de los grupos marginados, que pueden abarcar o no esferas de trabajo técnicas 

o financieras (como los Clubes Dimitra, las Caisses de résilience, los grupos de ahorro de las aldeas 

y las escuela de campo y de vida para jóvenes agricultores [ECVAJ]); y iii) enfoques territoriales y 

basados en zonas que incluyen un fuerte elemento participativo (desarrollo territorial negociado, 

gestión de cuencas hidrográficas), como el Desarrollo territorial verde negociado (GreenNTD) en 

la República Democrática del Congo. Estos enfoques centrados en las personas son 

fundamentales para maximizar el potencial de las intervenciones de la FAO para contribuir a la 

paz. Sin embargo, el enfoque y los ejemplos siguen siendo fragmentarios y no se han adoptado 

de forma coherente o a escala. 

Constatación 20. La evaluación encontró una articulación insuficiente en materia de género en los 

materiales de orientación sobre el análisis de contexto/conflictos. Esta situación se repite en los 

informes de análisis de conflictos de los países. Por otra parte, las 54 evaluaciones de las cuestiones 

de género en los países sobre las que se informa en la Evaluación de la labor de la FAO sobre 

cuestiones de género de 2019, no tuvieron en cuenta en su mayoría la paz y los conflictos. Además, 

la evaluación encontró una amplia variedad de orientaciones e instrumentos relacionados con la 

integración de las cuestiones de género a través de enfoques basados en los derechos (como las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques, el portal de género y tierras, el derecho a la alimentación y programa de análisis 

socioeconómico y de género, más antiguo, pero aún extremadamente válido) que podrían 

integrarse para apoyar la incorporación de una dimensión de género y paz en los programas de la 

FAO.  

Constatación 21. La evaluación ha encontrado pocos ejemplos en los que se haya centrado 

explícitamente la atención en las mujeres y la paz. Aquellos que están disponibles muestran 

resultados positivos sobre el terreno, tanto en términos de protección como de empoderamiento. 

Los casos encontrados ponen de manifiesto la importancia de incluir a las mujeres en los procesos 

participativos y de centrar en ellas la atención de la programación, no solo como víctimas de la 

violencia, sino como agentes activos que contribuyen al sostenimiento de la paz a todos los niveles. 

Esto debe explicitarse en las vías y la teoría del cambio y la lógica del programa de los futuros 

programas de la FAO, estableciendo un vínculo más sólido con la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

44. Es necesario prestar atención a la forma de aplicar un enfoque centrado en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo paz en el nivel programático lo que podría apoyar un cambio 

transformador en cuanto a la igualdad de género tanto en las respuestas inmediatas como en los 

resultados a más largo plazo. Se encontraron ejemplos de iniciativas de la FAO para promover el 

papel activo y el empoderamiento de las mujeres como una contribución a la paz y la 

sostenibilidad en el caso de los Clubes Dimitra en la República Democrática del Congo, en el 
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trabajo de la FAO en el Yemen sobre la promoción de las mujeres como mediadoras en los 

conflictos por el agua y en Colombia, apoyando el espíritu empresarial entre las mujeres en las 

regiones gravemente afectadas por el conflicto armado.  

Planificación conjunta 

Constatación 22. Una serie de factores internos y externos están impulsando a la FAO a avanzar 

hacia una programación más conjunta y una mayor participación en procesos nacionales de 

múltiples asociados. Esto está dando lugar a un enfoque más proactivo, con más trabajo en equipo, 

en todos los niveles en apoyo de una dimensión institucional más cohesionada. El reto radica en 

convertirlo en la forma de trabajar predominante.  

45. La FAO ha participado hasta ahora en una serie de estrategias y planes conjuntos en materia de 

resiliencia. Estos abarcan una amplia gama de países, así como algunas regiones. Los asociados 

más habituales en la planificación han sido el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), así como el FIDA. No obstante, las evaluaciones aportan pruebas de que las 

estrategias y la planificación conjuntas no siempre dan lugar a una aplicación conjunta o 

complementaria, sino más bien a la aplicación paralela. Este fue el caso de la Estrategia conjunta 

de resiliencia con el PMA y el UNICEF en Somalia. Por otro lado, la Iniciativa conjunta de resiliencia 

para reforzar la resiliencia en la República Democrática del Congo, el Níger y Somalia financiada 

por Canadá y de cinco años de duración, muestra altos niveles de ejecución conjunta, que en la 

República Democrática del Congo llega a tener un único equipo de ejecución interinstitucional. 

Este programa utiliza un enfoque participativo e inclusivo, y combina y sincroniza instrumentos y 

enfoques analíticos, de planificación, programáticos y operativos a corto, mediano y largo plazo 

para la resiliencia de los tres organismos. 

Constatación 23. Los enfoques regionales son fundamentales para llevar a la práctica un enfoque 

centrado en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, pero la FAO no está preparada para 

gestionarlos con facilidad. La FAO debe formalizar y priorizar su trabajo en relación con la 

dimensión regional de los conflictos que son transfronterizos y comprenden múltiples países. Este 

debe ser más sistemático.  

46. Tras los esfuerzos recientes y actuales de coordinación regional para el Sahel, a través de la 

estrategia de los organismos con sede en Roma para el Sahel y la crisis del Lago Chad, así como 

el plan de respuesta a la langosta del desierto, que abarca desde el Cuerno de África hasta África 

central y occidental, por un lado, y Asia, por otro, la FAO debe reconocer plenamente que la 

dimensión regional y múltiple de las crisis forma parte de su propia estructura orgánica. Las 

diferentes respuestas a las crisis regionales ofrecen importantes enseñanzas: i) la estrategia para 

el lago Chad era un documento muy estructurado y bien argumentado, pero no consiguió el 

apoyo inicial con el que contaba, del Banco Mundial, ya que el proceso de consultas para el diseño 

de la estrategia no incluyó suficientemente a los equipos de los países y a las contrapartes 

institucionales a nivel nacional, lo que dio lugar a un escaso nivel de participación y 

responsabilidad; ii) la respuesta a El Niño y el plan de acción para la gestión de la sequía en el 

África austral se coordinaron estrechamente y armonizaron con el plan de respuesta de la 

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) a través del plan de acción conjunto 

de las Naciones Unidas y el Comité Regional Permanente entre Organismos (RIASCO). Los altos 

niveles de colaboración y consulta con los ministerios y las autoridades nacionales, el apoyo de 

las Naciones Unidas y la coordinación por parte de la SADC permitieron lograr una capacidad 

más sólida (si no perfecta) de planificación conjunta y acción coordinada. Los conjuntos de 

estrategias y planes de acción coordinados no fueron tan refinados como el que se elaboró para 

el lago Chad, pero constituyeron un marco que todas las partes interesadas utilizaron 

adecuadamente; iii) a pesar de que se elaboró en 2015 una estrategia de resiliencia para la crisis 

regional siria (encargada por la Oficina Regional para Cercano Oriente y África del Norte), el 
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documento no se utilizó y no se emprendieron otras iniciativas para abordar la dimensión regional 

de la crisis de los refugiados.  

Constatación 24. En la evaluación, se determinó que hay, hasta el momento, cuatro programas 

mundiales que incorporan en distintos grados elementos o enfoques del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz. No se encontró en estos programas ningún enfoque sistemático para el 

aprendizaje, la gestión del conocimiento y el intercambio de enseñanzas y experiencias sobre 

maneras de integrar un enfoque del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, con la excepción de 

las iniciativas de la plataforma KORE de la Red mundial.  

47. Los cuatro programas mundiales analizados en la evaluación son la cartera de proyectos 

nacionales y transfronterizos del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, 

la Red Mundial contra las crisis alimentarias y la cartera de inversiones nacionales ProAct que la 

apoya, la cartera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la convocatoria especial 

del Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria para los países frágiles y afectados 

por conflictos. 

Selección de beneficiarios 

Constatación 25. Si la FAO desea centrar la atención de su trabajo en las personas, en consonancia 

con las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, resulta esencial 

comprender a quiénes hay que llegar, por qué y con qué intervenciones. Hasta ahora, la selección 

de beneficiarios en la FAO ha dependido de los enfoques preferidos por equipos individuales, a 

veces con un limitado enfoque en los proyectos y en contra de los requisitos del contexto 

operativo. Las evaluaciones han demostrado que, en la FAO, la selección de beneficiarios se ha 

basado principalmente en criterios de vulnerabilidad y no ha apoyado suficientemente a los 

hogares con potencial productivo más allá de las necesidades inmediatas. El análisis de diferentes 

evaluaciones muestra que, para incorporar una comprensión de la dinámica de los conflictos y la 

paz, es mejor aplicar un enfoque basado en zonas como primer punto de partida, y luego aplicar 

una selección de beneficiarios diferenciada según la dinámica de los diferentes grupos de medios 

de vida y hogares en las comunidades y entre ellas. El uso y la integración de los registros sociales 

(cuando existen) o de las bases de datos de beneficiarios de los programas de protección social es 

también una opción importante que puede ayudar a generar (y volver a generar) confianza por 

parte del gobierno. 

48. Los datos de las evaluaciones demuestran que, con la excepción de las primeras fases de una 

respuesta de emergencia, la selección de beneficiarios es más eficaz cuando es diferenciada 

además de inclusiva y que existen distintos niveles de actividades para distintos perfiles de 

hogares (en una escala de vulnerabilidad frente a capacidad). También muestran que siempre que 

los grupos (preexistentes o recién formados) se incluyen en la selección de beneficiarios de las 

actividades, así como en la toma de decisiones, los resultados son más sostenibles a largo plazo. 

Esto puede ser apoyado por una selección de beneficiarios progresiva (vías para fomentar la 

resiliencia, o salir de la pobreza). Algunas actividades dirigidas a los agricultores o grupos 

productivos más ricos tienen mecanismos de beneficios sociales secundarios; es decir, los 

agricultores que han recibido apoyo la FAO y han mejorado sus ingresos/medios de vida luego 

contribuyen a la comunidad o a los hogares vulnerables. Las evaluaciones han señalado que la 

falta de consultas con los asociados en la implementación y las comunidades locales ha dado 

lugar a enfoques de selección de beneficiarios más débiles que aquellos que se basan en los 

conocimientos y la experiencia locales.  

Flexibilidad y adaptabilidad 

Constatación 26. A fin de evitar la suspensión o cancelación de las actividades y programas de 

desarrollo a causa del estallido de un conflicto, la FAO ha puesto en marcha mecanismos para 
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garantizar la continuación y reorientación de sus actividades y operaciones de desarrollo cuando 

una crisis humanitaria se intensifica. Esto funciona mejor si se combina con un análisis preventivo, 

la planificación de escenarios y el análisis de riesgos. La evaluación encontró algunos buenos 

ejemplos de programación adaptativa, aunque no siempre fue el caso. Se encontraron algunos 

ejemplos en contextos frágiles y de conflicto (Palestina y Sudán del Sur), así como otros en 

contextos de catástrofes naturales (Malawi, Mozambique y Zimbabwe). 

Diseño de programas y sistema de seguimiento, evaluación, presentación de informes y 

aprendizaje (MEAL) para orientar y fundamentar la programación del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz 

Constatación 27. El diseño de las intervenciones tiende a basarse en proyectos individuales y las 

intervenciones no necesariamente forman parte de un enfoque programático más amplio y 

coherente. En consecuencia, los marcos lógicos y la cadena de resultados en los que se basan no 

son lo suficientemente concretos o específicos en cuanto a las vías para lograr repercusiones y las 

teorías del cambio que podrían promover las formas de pensar del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz. Esta debilidad se ve agravada por el hecho de que los marcos 

lógicos y las teorías del cambio rara vez se elaboran a través de diálogos participativos con 

múltiples partes interesadas y, por lo tanto, no resultan útiles como herramienta de apoyo a la 

gestión y la ejecución que aporte visión clara para llegar a los resultados.  

Constatación 28. Los sistemas de seguimiento y evaluación (S&E) de la FAO, fragmentados y 

orientados al cumplimiento, así como la falta de capacidad analítica y un débil historial de 

investigación de acción debido a las limitadas asociaciones estratégicas con instituciones de 

investigación, frenan la inversión en aprendizaje y datos comprobados en los enfoques del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz (que se promueven en la nueva forma de trabajar).  

49. Actualmente, se están logrando importantes avances y se están estableciendo sistemas más 

sólidos en varios países, principalmente a través del equipo de MEAL, apoyado por la Red mundial 

contra las crisis alimentarias, o en aquellos que cuentan con grandes carteras de proyectos de 

resiliencia y emergencia, pero se trata solo de un puñado de países hasta ahora. 

5.3. Desempeño institucional en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

Liderazgo eficaz y empoderado: intermediación y creación de consenso 

Constatación 29. El mandato de la FAO la coloca en una posición única, y se espera que desempeñe 

un papel de liderazgo a nivel nacional en sus esferas de experiencia técnica. Sin embargo, el equipo 

directivo superior de la FAO en los países no cuenta con un adecuado apoyo institucional más 

amplio, especialmente en contextos de conflicto y fragilidad. Se deja demasiado librado a las 

habilidades y experiencia individuales de los representantes de la FAO, que deben cargar con gran 

parte del riesgo, pero no cuentan con suficiente respaldo y orientación institucional o no tienen las 

atribuciones necesarias, y esto se ve agravado por una cultura institucional de aversión al riesgo. 

En este sentido, la FAO se encuentra en una situación desfavorable en comparación con sus 

organismos hermanos del sistema de las Naciones Unidas en cuanto al apoyo que prestan a su 

equipo directivo en los países.  

50. Se observó, como tema recurrente, una falta de apoyo adecuado, coherente y medido a los FAOR 

que trabajan en contextos de conflicto y frágiles. La forma de manejarse en el panorama político 

se deja librada a las habilidades y experiencia individuales, con escaso apoyo, si lo hay, de la Sede. 

Si surgen problemas o cuestiones de carácter político, los FAOR pueden informar a la Sede. Sin 

embargo, se espera que resuelvan los problemas por su propia cuenta. Los FAOR describieron los 
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obstáculos y dificultades adicionales que supone la falta de flexibilidad en los procesos y 

procedimientos administrativos, siendo que se otorga autoridad o control insuficiente a las 

oficinas en los países. Un obstáculo adicional es el alto nivel de aversión al riesgo dentro de la 

Organización. El panorama se repite en contextos de conflicto tanto de baja intensidad como de 

alta intensidad, independientemente del tipo de programación o intervenciones de que se trate. 

La falta de un análisis continuo de los conflictos no solo dificulta la ejecución de los programas, 

sino también la toma de decisiones estratégicas por parte de las representaciones de la FAO. Los 

representantes de la FAO y su equipo directivo superior, especialmente los que se encuentran en 

contextos de conflictos politizados, quedan expuestos y tienen que tomar sus propias medidas 

para mantenerse al día con la dinámica política y del conflicto, y tienen que buscar a menudo 

fuentes alternativas de orientación y apoyo a través de sus pares de otros organismos. A nivel 

institucional, la FAO no ha desarrollado políticas u orientaciones prácticas para los FAOR que 

trabajan en estos contextos. El apoyo ofrecido se centró a menudo en la resolución de problemas 

operativos cotidianos. En las entrevistas con el personal de otros organismos de las 

Naciones Unidas se observó un marcado contraste en cuanto a la forma de pensar, la orientación 

y el apoyo que sus organizaciones ofrecen a equipo directivo superior en estos contextos, con el 

que no cuentan los FAOR. Las competencias de liderazgo detalladas en el marco de competencias 

de la FAO se consideraron más centradas en el ámbito interno y menos abiertas al exterior e 

inspiradoras que el marco de liderazgo del sistema de las Naciones Unidas, como se expone en 

el Recuadro 3. 

Recuadro 3. El Marco de liderazgo del sistema de las Naciones Unidas define ocho características 

del liderazgo en las Naciones Unidas. 

 

 

En este se pide un enfoque del liderazgo que se base en normas y principios, rinda cuentas, sea inclusivo, 

multidimensional, transformador, colaborativo, pragmático y orientado a la acción y se aplique de forma autónoma. 

Este debe centrarse en la repercusión, impulsando el cambio transformador, el pensamiento sistémico y la creación 

conjunta. Dos aspectos interesantes del marco son: i) su tono inspirador: el marco es a la vez un llamamiento a la acción 

y un llamamiento al cambio, que se centra repetidamente en los valores inherentes a la Carta de las Naciones Unidas; 

ii) su concepción del liderazgo no como una competencia exclusiva de la administración superior, sino como un atributo 

presente “en muchos contextos y a todos los niveles”. 
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Mecanismos y flujos de financiación 

Constatación 30. El actual modelo de financiación interna de la FAO, a pesar de haber logrado 

progresos en algunas esferas, no resulta todavía adecuado para apoyar la integración de la FAO en 

este nuevo panorama de financiación. Las divisiones impermeables entre el Programa ordinario y 

los recursos extrapresupuestarios, la financiación de emergencia a corto plazo y la financiación del 

desarrollo a largo plazo, los fondos destinados a fines específicos y las asignaciones fijas a nivel 

nacional no permiten, ni incentivan, las inversiones anticipadas y sobre la base de la “utilidad a 

ultranza” por parte de las oficinas en los países. Todo esto es un obstáculo para que la FAO se 

convierta en un actor ágil y eficaz que promueva las formas de trabajar del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz.  

51. La FAO debe considerar una oportunidad la mayor atención que se presta a los países como 

punto de partida de las estrategias de financiación y la movilización de recursos. A nivel interno, 

puede reunir sus ramas humanitarias y dedicadas al desarrollo en torno a la elaboración de una 

estrategia de financiación combinada e integrada del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. 

Esto conllevaría superar la división interna entre los flujos de financiación y las funciones. En la 

evaluación, se han recogido algunos ejemplos de avances positivos en las oficinas en los países 

como por ejemplo en el Afganistán, el Pakistán, Somalia y Sudán del Sur.  

Constatación 31. La FAO puede aprovechar algunas prácticas y experiencias prometedoras que 

promueven las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, destacadas en esta 

evaluación, con vistas a aumentar su escala e institucionalizarlas en la Organización. Sin embargo, 

el escaso número de funcionarios con gran experiencia en movilización de recursos, así como la 

percepción de algunos asociados que aportan recursos en cuanto a que la FAO no es muy eficaz en 

función del costo, pueden ser factores limitantes.  

Mentalidades y culturas de trabajo 

Constatación 32. Trabajar en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz requiere un entorno 

propicio, en el que son fundamentales la cultura de trabajo institucional de la Organización y las 

mentalidades y aptitudes del personal. En la evaluación, se detectaron varios problemas 

recurrentes que se señalaron como limitaciones, así como varios perfiles de equipos e individuos 

que se consideró que estaban dotados de las mentalidades adecuadas para apoyar el nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz. Los informadores clave señalaron repetidas veces que era 

necesario contar con un proceso de reflexión y formalización explícito acerca de qué se requiere 

para obtener resultados en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz a nivel institucional. 

52. Todavía persiste una visión dualista de los mandatos humanitarios y de desarrollo de la 

Organización que no siempre facilita la conjunción de visiones, estrategias e iniciativas 

institucionales. En estos dos ámbitos, se considera que los componentes del trabajo relacionados 

con la paz y los conflictos pertenecen más a los equipos dedicados a actividades humanitarias y 

la resiliencia, mientras que el personal que trabaja en los programas de desarrollo es más reacio 

a reconocer sus contribuciones reales o potenciales. Aunque algunos miembros del personal de 

la FAO demuestran “trilingüismo”, es decir, están familiarizados con los pilares de la acción 

humanitaria, el desarrollo y la paz, estos son una minoría en la Organización. En la evaluación, se 

encontraron algunos ejemplos positivos de pensamiento sistémico, pero estos no están 

generalizados y son más comunes en el trabajo analítico, en materia de políticas y preliminar de 

la FAO que en la programación. En general, la cultura de trabajo de la FAO alienta al personal 

para que esté más orientado al cumplimiento que a la reflexión, innovación y flexibilidad para 

lograr mejores resultados.  
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6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones 

53. En la actualidad, el personal de la FAO está poco familiarizado con el amplio significado del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz y sus implicaciones para la Organización. La finalización de 

esta evaluación es una oportunidad para aclarar qué significa el nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz para la FAO, y para reiterar su importancia para la 

Organización. Como demuestra la creciente bibliografía sobre el tema, el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz comprende muchas dimensiones diferentes. Ha de explicarse y, en 

cierta forma personalizar, su significado para un organismo individual de las Naciones Unidas 

como la FAO. El personal de la FAO, incluido el personal directivo superior, tiene grados de 

conocimientos acerca del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz y percepciones acerca de su 

pertinencia muy variados. Sin embargo, el compromiso de la más dirección superior de la FAO 

con los tres componentes del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, y con la conexión entre 

ellos, está claro y ha cobrado impulso en 2019--2020. Sin embargo, la variedad de 

interpretaciones del mandato de la FAO apunta a la necesidad de una declaración institucional 

clara sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, que haga hincapié en que se trata de 

formas de trabajar, con ejemplos de cómo debería ser la programación en la FAO, basándose en 

algunos de los ejemplos citados en esta evaluación, y que además aclare lo que definitivamente 

no es, es decir, una nueva línea de proyectos o programas con la etiqueta “nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz”. 

Conclusión 1. La evaluación concluye que el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es muy 

pertinente para la FAO y sus iniciativas destinadas a erradicar el hambre, reconociendo que el 

desarrollo no es un proceso puramente técnico, y que los factores comunes de los conflictos se 

relacionan directamente con el mandato de la FAO, especialmente en lo que respecta a la gestión 

de los recursos naturales, la tierra y el agua. La FAO puede desempeñar un importante papel en lo 

que en esta evaluación se denomina “diplomacia técnica” y en el fomento de un enfoque del 

desarrollo basado en los derechos. 

54. Tiene una ventaja comparativa a la hora de reunir a los gobiernos y sus instituciones técnicas, 

utilizando su mandato técnico como punto de partida, con miras a abordar problemas técnicos 

comunes como infestaciones de plagas y enfermedades del ganado y el análisis de la seguridad 

alimentaria, donde los conflictos son una causa fundamental de la inseguridad alimentaria crónica 

y aguda. Esto resulta pertinente tanto en los Estados frágiles como en contextos de mayor 

estabilidad. Pueden citarse varios ejemplos positivos en los que la FAO ha desempeñado este 

papel, siendo el más reciente en la respuesta a la langosta del desierto. Este papel de la diplomacia 

técnica es especialmente importante cuando los gobiernos pueden, en otros aspectos, ser hostiles 

entre sí. Es necesario reconocer más plenamente la importancia de este papel y brindar un mejor 

apoyo a dirigentes de nivel regional y local para puedan desempeñarlo. La FAO también cumple 

una función fundamental a la hora de garantizar que se haga un uso sistemático de las 

herramientas e instrumentos existentes basados en derechos y que se relacionan con su mandato, 

por ejemplo el derecho a la alimentación, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el CCPR, lo que es una indicación 

más de que el desarrollo es algo más que un proceso puramente técnico. 

Conclusión 2. Aunque hay indicios de un pensamiento más sistémico en la FAO, hay margen para 

una mayor vinculación de los componentes de acción humanitaria y de desarrollo del nexo, y la de 

necesidad de un mayor compromiso y coherencia en las actividades humanitarias de la FAO, y de 

la programación en esa esfera, en los diferentes países. El compromiso institucional de la FAO de 
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sostener la paz es relativamente reciente, aunque la contribución de los instrumentos jurídicos de 

la FAO basados en los derechos, como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, son un importante precursor. Hay ejemplos 

positivos de la diferencia que ha supuesto el marco institucional, por ejemplo, en la realización de 

análisis de contexto/conflictos, pero aún resta mucho por hacer para integrar este compromiso en 

de la Organización y para ir más allá de los ejemplos puntuales de buenas prácticas. 

55. En cuanto a la dimensión institucional del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, hay pruebas 

de que la FAO, que ha tenido un largo historial de trabajo compartimentado, ha logrado algunos 

progresos en la eliminación de la compartimentación, especialmente en el ámbito del desarrollo. 

Se observan conexiones más sólidas entre las distintas áreas técnicas —que comprueban que hay 

una mayor interdisciplinariedad— y ejemplos de formas de pensar más sistémicas. Aunque la 

Organización ha logrado algunos progresos en el fortalecimiento de los vínculos entre los 

componentes de acción humanitaria y de desarrollo de su trabajo, todavía tiene un largo camino 

por recorrer, a pesar de que esta ha sido una ambición a largo plazo alentada por la evaluación 

de las fases de transición relacionadas con crisis de 2014. La programación de la FAO en materia 

de resiliencia ha influido de manera positiva, pero la ambivalencia de alto nivel de la Organización 

respecto al componente de respuesta de emergencia del programa de resiliencia la ha limitado 

hasta hace poco. Esto también ha dado lugar a incoherencias en la programación en los países 

en cuanto a la escala de su programación humanitaria. La falta de conexión entre los aspectos de 

acción humanitaria y de desarrollo del nexo puede observarse en el ámbito de la información, por 

ejemplo, donde los vínculos entre la recopilación de datos y el análisis de la inseguridad 

alimentaria aguda a corto plazo y la recopilación de datos y el análisis de tendencias para el 

análisis de la inseguridad alimentaria crónica a largo plazo son débiles.  

56. La publicación del "Marco de la Organización en apoyo de la paz sostenible en el contexto de la 

Agenda 2030", en 2018, expresa compromiso explícito con el componente de “paz” del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz que es nuevo para la FAO. Aunque la FAO cuenta con una larga 

experiencia de trabajo en la gestión de conflictos a nivel local en torno a la gestión de los recursos 

naturales, y ha hecho una importante contribución a los marcos normativos y jurídicos mediante 

los instrumentos voluntarios basados en los derechos que ha desarrollado (en relación con las 

tierras, la pesca y la actividad forestal), el “Marco de la Organización en apoyo de la paz sostenible 

en el contexto de la Agenda 2030” plantea con claridad que la FAO debe colaborar más 

plenamente con los conflictos para contribuir a la paz. No obstante, es mucho lo que resta por 

hacer para integrar este compromiso en la Organización y para que todo el personal de la FAO lo 

asuma y cuente con los conocimientos y las habilidades necesarias para llevarlo a la práctica en 

términos de programación y la labor en materia de políticas. La Unidad de Conflicto y Paz de la 

FAO ha desempeñado un importante papel para ayudar a posicionar a la FAO a nivel mundial en 

algunas conversaciones fundamentales, por ejemplo en el seno del Comité Permanente entre 

Organismos, pero el posicionamiento y el compromiso de las oficinas de la FAO en los países es 

mucho más débil; estas necesitan apoyo sustancial. Aunque existen actualmente algunos 

ejemplos sólidos de análisis de conflictos y contextos que ha llevado a cabo la FAO, estos suelen 

ser puntuales. La Unidad de Conflicto y Paz no dispone de recursos suficientes para cubrir las 

necesidades, a pesar de haber logrado avances muy importantes con lo que tenía. Los análisis de 

conflictos y contexto todavía no son un proceso regular y frecuente, y tampoco aportan 

información para la programación de forma adecuada y continua. 

Conclusión 3. La presencia y el posicionamiento estratégico de la FAO en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz en Nueva York y Ginebra han sido subestimados y deben ser 

reforzados. A nivel mundial, la FAO ha ampliado sus asociaciones de maneras que contribuyen al 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, a través de iniciativas de múltiples partes interesadas y 

con otros organismos de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Red mundial contra las crisis 
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alimentarias, pero a menudo estas no se traducen en asociaciones estratégicas de nivel regional y 

nacional. A nivel regional y nacional, las formas de trabajar del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz requieren ampliar la relación de la FAO con los gobiernos más 

allá del Ministerio de Agricultura, así como asociaciones más estratégicas con las comunidades 

económicas regionales. A nivel nacional, los resultados colectivos son fundamentales para poner en 

práctica el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, en consonancia con los ODS; es necesario potenciar 

la participación de la FAO. 

57. A nivel mundial, la presencia e influencia de la FAO en las deliberaciones y debates de alto nivel 

en torno al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz no es coherente y no se corresponde con la 

escala, el alcance y la relevancia de la Organización. Las sesiones informativas informales del 

Director General de la FAO ante la Secretaría de las Naciones Unidas y, por lo tanto, ante el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acerca de la seguridad alimentaria en situaciones 

de crisis, han dado visibilidad al trabajo de la FAO. Ahora debe aprovecharla para participar de 

forma más plena y estratégica en debates más amplios, sobre todo en Nueva York y Ginebra, 

aportando sus conocimientos y su base de datos comprobados obre los medios de vida agrícolas 

y el sector agrícola. A estos efectos, se requiere un enfoque reforzado y más orientado al 

aprendizaje en materia de seguimiento y evaluación en todos los países y con una mayor inversión 

en la investigación de acción, a fin de aportar mejor información tanto para la programación como 

para los debates en materia de políticas. 

58. Alinearse con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz significa trabajar en asociación, en todo 

el espectro de la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. El historial de asociaciones estratégicas 

de la FAO que contribuyen a las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

es más sólido a nivel mundial, en particular en torno al análisis de la seguridad alimentaria, y 

puede mencionarse como la Red mundial contra las crisis alimentarias. Hasta ahora, se trata 

principalmente de asociaciones con los “sospechosos habituales”, esto es, organismos de las 

Naciones Unidas y otros que intervienen en el seguimiento y la programación en torno a la 

seguridad alimentaria. Será importante ampliar estas asociaciones estratégicas i) para garantizar 

que las asociaciones y redes existentes sean más inclusivas y abarquen un abanico de voces; y ii) 

para llegar a más asociados no tan “habituales”, en particular los agentes de la paz, a fin de que 

la FAO se comprometa plenamente con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. La asociación 

con Interpeace es un buen ejemplo de la manera en que las asociaciones pueden reforzar la 

capacidad de la FAO para participar en la dinámica de los conflictos y la paz. Reproducir este tipo 

de asociaciones a nivel regional y nacional podría fomentar la capacidad de la FAO para colaborar 

en el componente de paz del nexo, en el que aumentar la capacidad es una prioridad. 

59. Las asociaciones de la FAO a nivel regional y nacional que apoyan las formas de trabajar del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz son generalmente más débiles, con algunas excepciones. De 

hecho, las asociaciones estratégicas forjadas a nivel mundial no suelen reproducirse en el plano 

nacional. En los países, las asociaciones tienden a ser más específicas y a estar impulsadas por 

proyectos. En el último Marco estratégico se alentó a la FAO a colaborar con el gobierno más allá 

del Ministerio de Agricultura: esto es esencial para buscar formas de trabajar adecuadas para el 

nexo. La relación de la FAO con las comunidades económicas regionales es fundamental para el 

trabajo transfronterizo regional, pero suele basarse, con demasiada frecuencia, en proyectos 

individuales y no una estrategia. Las oportunidades de establecer asociaciones estratégicas con 

ONG internacionales y nacionales y organizaciones de la sociedad civil se ven muy limitadas por 

el predominio del acuerdo contractual de prestación de servicios que la FAO tiene con estos 

actores.  

60. En algunos países, la FAO participa activamente en procesos de resultados colectivos. Es necesario 

intensificar esta participación, reconociendo la contribución que puede hacer la FAO en materia 

de agricultura, seguridad alimentaria y medios de vida. En la medida de lo posible, el nuevo Marco 
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estratégico de la FAO y sus marcos de programación por países deben complementar los 

resultados colectivos y ser coherentes con ellos. En caso contrario, como ocurre actualmente, las 

oficinas en los países acaban trabajando según marcos paralelos que no son necesariamente 

coherentes.  

Conclusión 4. A fin de que la FAO pueda cumplir su compromiso institucional de sostener la paz y 

trabajar en entornos de conflicto difíciles, debe estar mejor dotada para hacerlo. La evaluación ha 

puesto de manifiesto deficiencias fundamentales en la idoneidad de la Organización para trabajar 

en entornos de conflicto difíciles y muy politizados y en Estados frágiles. 

61. El equipo directivo superior de la FAO en los países en contextos de conflictos contenciosos no 

cuenta con el apoyo adecuado, sobre todo en la gestión de la relación con el gobierno que puede 

ser parte en el conflicto, en la toma de decisiones cotidianas y en el análisis continuo de la 

economía política y la dinámica de los conflictos. Los sistemas de apoyo de la FAO al personal 

superior en los países son deficientes en comparación aquellos de sus organismos hermanos del 

sistema de las Naciones Unidas, donde existe una sensación mucho más fuerte de que 

“el organismo cubre tus espaldas”. Otra prueba de la debilidad de la FAO en este ámbito es la 

falta de una política de protección y de una declaración institucional del compromiso de la FAO 

con los principios humanitarios. Reforzar el posicionamiento y la presencia de la FAO en el nivel 

de Nueva York y Ginebra, como se ha descrito anteriormente, también es importante para 

promover un flujo bidireccional de información y análisis entre ese nivel y las oficinas en los países.  

Conclusión 5. La dimensión inclusiva que “centra la atención en la población y los actores locales” 

del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz es una oportunidad para que la FAO reevalúe y 

promueva sus enfoques participativos, no solo en el desarrollo sino también en sus actividades 

humanitarias y de gestión de conflictos. El nexo acción humanitaria-desarrollo-paz ofrece una 

oportunidad para llevar a cabo un trabajo transformador en materia de equidad de género, pero 

esto requiere incorporar la perspectiva de género la labor de análisis de contexto/conflictos de la 

FAO. 

62. Los enfoques participativos de la FAO tienen su origen en el aspecto de su trabajo relacionado 

con el desarrollo, y van desde escuelas de campo para agricultores hasta clubes “Dimitra” y 

enfoques participativos por zonas. En cierta medida, estos enfoques se han tomado de su labor 

humanitaria y su programación en Estados frágiles y han dado resultados positivos. Son muy 

pertinentes para las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en cuanto a 

la comprensión sistemática de las necesidades y los derechos de la población y las comunidades 

locales y el contexto en el que viven. Sin embargo, estos enfoques participativos suelen estar 

fragmentados y ser de pequeña escala. Si se promovieran de forma coherente y se ampliaran o 

integraran en intervenciones más amplias, podrían ser importantes para la puesta en práctica del 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en lo que respecta a la programación, prestando apoyo 

al componente relativo a los conflictos y la paz. Para ello sería necesario involucrar a la población 

y a los agentes locales en la fase de diseño y en la de ejecución. También requeriría un enfoque 

más sistémico y estratégico para la selección de los beneficiarios que tuviera en cuenta a la 

comunidad en su conjunto, dejando de estar impulsado por objetivos limitados de los proyectos 

para basarse en la dinámica más amplia en las comunidades y entre ellas. Ello es fundamental 

para evitar criterios restrictivos en cuanto a la selección de los objetivos que, si no se conciben 

adecuadamente, podrían fomentar reclamaciones y tensiones en el seno de las comunidades y 

entre ellas. 

63. Una programación conectada y que tiene en cuenta el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz 

podría desempeñar una función de transformación en lo que atañe a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, especialmente si se adopta una perspectiva con un plazo lo 

suficientemente largo. En este sentido, el historial de la FAO parece irregular. Aunque algunos 
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proyectos a corto plazo del Fondo para la Consolidación de la Paz se dirigieron en particular a las 

mujeres, en un intento de reforzar su función en el sostenimiento de la paz, los materiales de 

orientación de la FAO sobre el análisis de contexto/conflictos suelen abordar estas cuestiones 

desde la perspectiva de la violencia de género más que promover la función de las mujeres como 

agentes activos de la paz. A su vez, las evaluaciones de la FAO de las cuestiones de género en los 

países no tienen en cuenta, en su mayoría, los conflictos. La FAO cuenta con un rico conjunto de 

orientaciones e instrumentos sobre la integración de las cuestiones de género a través de 

enfoques basados en derechos, como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el portal sobre género y tierra, que podrían 

aprovecharse para apoyar la integración de una dimensión de género y paz en los programas de 

la FAO. Deben considerarse de forma más acertada otros aspectos interseccionales, como la edad. 

Estas, y otras, cuestiones deberían abordarse en la próxima política de protección de la FAO. 

Conclusión 6. A fin de crear un entorno propicio para las formas de trabajar del nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz, es fundamental abordar algunas de las conocidas limitaciones 

organizativas de la FAO, como el exceso de procedimientos y la aversión al riesgo. Además, se debe 

trabajar intensamente para potenciar y fomentar un liderazgo eficaz, especialmente en los países; 

promover modelos de financiación programática más flexibles más proyectos a corto plazo; 

fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación en la programación; y abordar la cultura 

institucional de la FAO, fomentando e incentivando el diálogo entre disciplinas, eliminando la 

compartimentación y fomentando una mentalidad amplia de pensamiento sistémico. 

64. Algunas de las limitaciones organizativas de la FAO se ponen de manifiesto repetidamente en las 

evaluaciones y afectan fundamentalmente su capacidad para llevar el nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz a la práctica. Si se abordan estas limitaciones, aumentará su atractivo y su 

desempeño como asociado estratégico. Además, la evaluación llama a la atención cuatro esferas 

específicas que deben abordarse para garantizar que la FAO sea “adecuada para sus fines” y 

pueda desempeñar un papel de liderazgo y ser un asociado comprometido en la consecución de 

los ODS de maneras que estén armonizadas con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz.  

65. La primera es un liderazgo eficaz y empoderado. El marco de liderazgo de las Naciones Unidas 

exige un liderazgo con principios y visión de futuro. Esto requiere una aclaración dentro de la 

FAO, especialmente en entornos de conflicto, en lo que respecta a la observancia de los principios 

humanitarios cuando se trabaja en estrecha colaboración con el gobierno, y en lo que respecta a 

la aclaración del compromiso institucional de la FAO con el nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz. Empoderar al personal superior en los países para que promueva una forma de trabajar 

compatible con el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz también requiere reforzar las 

capacidades de intermediación y creación de consenso, por ejemplo, para desempeñar 

eficazmente un papel de diplomacia técnica. Es fundamental contratar a funcionarios con las 

habilidades y la visión necesarias. 

66. En segundo lugar, la gestión y la programación flexibles y adaptativas son fundamentales para 

las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Para ello, es necesario analizar 

y supervisar periódicamente los riesgos a nivel nacional, y diseñar los proyectos y programas de 

manera que la flexibilidad y la capacidad de adaptación estén incorporadas y acordadas de 

antemano con los donantes. Los procedimientos de vía rápida deben convertirse en la norma más 

que la excepción, incentivando la innovación, la capacidad de adaptación y una actitud proactiva. 

Hay ejemplos de estas formas de trabajar en la FAO que ofrecen valiosas enseñanzas, pero, una 

vez más, son la excepción y no la norma. Como mínimo, la FAO debe reproducir la agilidad de 

sus organismos hermanos de las Naciones Unidas. 

67. En tercer lugar, los modelos de financiación de la FAO, con divisiones impermeables entre 

distintos tipos de financiación para diferentes fines de programación (por ejemplo, financiación 
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de emergencia a corto plazo frente a financiación para el desarrollo a más largo plazo), son 

actualmente obstáculos para lograr formas de programación más flexibles, ágiles e integradas. 

Existen varios ejemplos en la FAO de modelos de financiación más flexibles, especialmente 

cuando representan un cambio de proyectos a programas en el enfoque y la financiación. Estos 

deben convertirse en la norma más que una excepción.  

68. En cuarto lugar, las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz requieren 

formas de pensar orientadas a los sistemas y capacidad para manejar ideas complejas, así como 

espacios y diálogos que reúnan a colegas de todas las disciplinas y distintos sectores de la 

estructura de ayuda. Aunque hay algunos focos de estas formas de pensar y trabajar en la FAO, 

la cultura y la mentalidad de trabajo predominantes no cumplen estos requisitos. Suelen estar 

más impulsadas por los procedimientos internos de la FAO y orientadas al cumplimiento que por 

la curiosidad y el ansia de conocer el contexto y de tener pruebas de qué da resultado y qué no. 

Aunque se han eliminado algunas compartimentaciones, aún resta un largo camino por recorrer. 

6.2 Recomendaciones 

Recomendación 1. El nexo acción humanitaria-desarrollo-paz debe estar “arraigado 

institucionalmente” en la FAO a fin de que se convierta en un enfoque bien entendido y utilizado 

a nivel institucional en todos los lugares, tanto en los Estados frágiles como en contextos más 

estables.  

69. Esto requerirá una aceleración y un cambio en la cultura institucional y la adquisición de 

conocimientos en la Organización, de manera de no se convierta en el ámbito de acción limitado 

de unas pocas unidades y equipos nacionales especializados en contextos de crisis. Este cambio 

tendrá que producirse mediante un liderazgo claro, apoyo y comunicación de la administración 

superior, complementados con una serie de medidas prácticas, como las que se indican a 

continuación: 

i. Garantizar que el enfoque del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz quede 

acertadamente reflejado en las esferas pertinentes del nuevo Marco estratégico que se está 

elaborando actualmente. Este debería integrarse en los resultados y los componentes de 

programa y no quedar aislado como competencia exclusivamente de los ámbitos de la 

resiliencia y la emergencia, haciendo hincapié en que también es pertinente para los 

contextos estables. 

ii. Unirse a otros organismos de las Naciones Unidas y suscribir la Recomendación del CAD de 

la OCDE sobre el nexo. Aunque no es jurídicamente vinculante, es una declaración de 

intenciones clara, y ofrece un útil conjunto de normas para las formas de trabajar de del 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz con las que la FAO puede seguir supervisando su 

progreso, y ser revisada por homólogos, y una plataforma para el debate acerca del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz entre los gobiernos donantes y los organismos de las 

Naciones Unidas. 

iii. Redactar un documento de posición institucional que afirme con claridad que se trata de 

un compromiso institucional, en el que se exponga lo que significan las formas de trabajar 

del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz para la FAO (y lo que el nexo no es; es decir, 

que no se trata de una nueva línea de proyectos o programas), complementado con 

ilustraciones de lecciones de diferentes países y regiones sobre cómo son las formas de 

trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en la práctica. 

iv. Reiterar el compromiso de la FAO con la acción humanitaria como parte de su mandato, 

garantizando que todo el personal lo entienda bien y aclarando el compromiso de la FAO 

con los principios humanitarios, acompañándolo de orientaciones para el personal del 
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programa acerca de cómo gestionar el tema cuando se trabaja en asociación con el 

gobierno nacional. 

v. Crear un espacio de debate y diálogo para reunir a los colegas de la FAO que trabajan en 

los componentes de acción humanitaria, desarrollo y paz del nexo a fin de analizar de qué 

manera pueden trabajar de forma más complementaria. Podrían organizarse en torno a 

esferas temáticas específicas para las que la perspectiva del nexo acción humanitaria-

desarrollo-paz sea especialmente pertinente a fin de mantener el enfoque; por ejemplo, la 

protección social, el seguimiento de la seguridad alimentaria o la gestión de los recursos 

naturales. 

vi. Un boletín del Director General u orientaciones internas que describan las 

responsabilidades, la autoridad y los compromisos en términos tanto de posicionamiento 

estratégico como de trabajo programático a nivel nacional y los requisitos de apoyo 

necesarios para todos los demás niveles auxiliares.  

vii. Elaborar y poner en práctica una estrategia de comunicación para el personal de la FAO, 

basada en el documento de posición y el boletín del Director General, con la finalidad de 

apoyar su comprensión del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz y su pertinencia para la 

FAO, por ejemplo a través de seminarios web, aprendiendo del trabajo realizado hasta ahora 

y creando experiencia a esos efectos. 

Recomendación 2. Como una cuestión prioritaria, la FAO debe tomar medidas urgentes para ser 

realmente “adecuada para sus fines” con miras a trabajar en entornos de conflictos difíciles y 

altamente politizados y en Estados frágiles.  

70. Esto incluye: 

i. Intensificar, priorizar e institucionalizar el apoyo al personal directivo superior en los países. 

Este apoyo debe provenir de un funcionario de alto nivel (por ejemplo, de categoría de 

Subdirector General/Director General Adjunto), totalmente familiarizado con el contexto y 

fácilmente disponible. 

ii. Aprender de forma más sistemática de las experiencias de la FAO (positivas y negativas) en 

el manejo de su relación con los gobiernos en estos contextos, y elaborar orientaciones 

para el personal directivo superior en los países. 

iii. Aumentar la capacidad de la FAO para llevar a cabo análisis periódicos de 

contexto/conflictos y de riesgos para prestar apoyo al personal directivo superior en los 

países (véase también la Recomendación 4). 

iv. Formular y poner en marcha una política de protección que oriente la labor de la FAO, 

especialmente en entornos de conflicto y Estados frágiles. 

v. Reforzar la presencia y la participación de la FAO en los debates de alto nivel y en la toma 

de decisiones en los niveles de Nueva York y Ginebra, con mayores recursos y personal con 

experiencia en el trabajo en diferentes aspectos del nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz, aportando datos comprobados sobre los vínculos entre la seguridad alimentaria, la 

gestión de los recursos naturales, los medios de vida y la paz. Esto puede fomentar un flujo 

sistemático de información en ambos sentidos, desde el nivel de los países, para aportar la 

experiencia y los conocimientos de la FAO a los debates y la toma de decisiones de alto 

nivel, y desde Nueva York y Ginebra hacia el nivel de los países para garantizar que las 

oficinas de la FAO en los países estén plenamente informadas de las decisiones y los análisis 

que se relacionan con los contextos en los que están trabajando. 

vi. Prestar apoyo a las oficinas en los países para que colaboren en sus esferas de 

conocimientos técnicos (por ejemplo, los derechos sobre la tierra) con los actores de la 
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“Paz con mayúscula”, como las misiones de consolidación de la paz de las Naciones Unidas, 

compartiendo las orientaciones derivadas de la participación de la FAO en el equipo de 

tareas sobre transiciones y consolidación de la paz del Grupo de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible (GNUDS) y el Grupo de Contacto sobre la Consolidación de la Paz, 

así como otras orientaciones que podrían derivarse de ejemplos de otros organismos de las 

Naciones Unidas, y aprendiendo de los ejemplos de colaboración satisfactoria de la FAO 

con los actores de la “Paz con mayúscula”. 

Recomendación 3. La FAO debe reforzar sus asociaciones en todos los niveles —mundial, regional 

y nacional— a fin de contar con mayor capacidad para participar en las formas de trabajar del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz con los agentes humanitarios, del desarrollo y de la paz, en 

particular: 

i. Ampliar sus asociaciones para el seguimiento de la seguridad alimentaria, la medición de la 

resiliencia, la alerta temprana, el análisis de riesgos y la acción preventiva, a fin de incluir 

una gama más diversa de actores que garantice que el análisis incluya las perspectivas de 

las personas afectadas, así como mediciones más cuantitativas, y analizar las causas 

estructurales subyacentes. 

ii. Con el sector privado, como las empresas nacionales e internacionales que se dedican a la 

agricultura y hacen inversiones en el sector, especialmente en los Estados frágiles, promover 

los “Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”8 

de maneras que reduzcan los conflictos y contribuyan a la paz. 

iii. Intensificar las asociaciones estratégicas con institutos académicos y de investigación a nivel 

mundial, regional y nacional, con miras a fortalecer la investigación de acción y reunir una 

base de datos comprobados creíble y rigurosa, tanto para el aprendizaje interno de la FAO 

como para aportar información para las deliberaciones y debates de más alto nivel.  

iv. Con las comunidades económicas regionales, basándose en estrategias de asociación a 

largo plazo que promuevan los vínculos en todos los aspectos del nexo, desde la 

programación hasta los niveles de las políticas. 

v. Explorar asociaciones más “inusuales" a nivel regional y nacional que puedan apoyar y reforzar la 

participación de la FAO en el componente relacionado con la paz, tal como lo ha hecho Interpeace 

en el plano mundial. La FAO debería individuar las organizaciones y redes de la sociedad civil 

comprometidas a contribuir a la paz (como los Comités Locaux de Paix en la República 

Democrática del Congo [FAO, 2020b], la Global Network of Women Peacebuilders (Red Global de 

Mujeres Constructoras de la Paz) [GNWP, 2021] o la West Africa Network for Peacebuilding (Red 

de África occidental para la consolidación de la paz) [WANEP, 2021]). 

Recomendación 4. A fin de garantizar que el trabajo de la FAO en los países esté en consonancia 

con sus ambiciones mundiales, la Organización debe reforzar sus conocimientos y capacidad para 

participar en análisis de contexto/conflictos y en una programación que tenga en cuenta los 

conflictos, prestando atención a las interconexiones e incluyendo análisis de riesgos y de la 

inseguridad alimentaria junto con los análisis de conflicto.  

71. Esto significa: 

i. Adaptar los materiales de orientación de la FAO sobre el análisis de contexto/conflictos para 

promover el análisis interseccional y una comprensión más holística de la dimensión de 

género. 

                                                   
8 Consúltense los Principios para la inversión responsable en la agricultura y las orientaciones que figuran en 

http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/es/. 
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ii. Además de crear capacidad en análisis de contexto/conflictos (véase la Recomendación 3 c) 

anterior), hacer inversiones en creación de capacidad en programación que tenga en cuenta 

los conflictos y programación para gestionar los conflictos y sostener la paz, especialmente 

a nivel nacional y regional. Esto debe contar con el apoyo de asociaciones estratégicas, 

como se ha recomendado anteriormente. 

iii. Reforzar los vínculos entre la recopilación de datos y el análisis de la inseguridad alimentaria 

aguda a corto plazo con la recopilación de datos y el análisis de la inseguridad alimentaria 

crónica a más largo plazo, profundizando los conocimientos acerca de las causas 

estructurales de la inseguridad alimentaria, y analizar los conflictos como uno de los 

principales factores de la inseguridad alimentaria.  

iv. Reforzar e integrar el análisis de contexto/conflictos en su labor de acción preventiva. 

v. Crear un grupo intersectorial como una comunidad de práctica, con la finalidad de aunar 

las diferentes iniciativas de la FAO que abordan explícitamente los conflictos y los diferentes 

recursos disponibles, y promover la creación de redes entre ellas. 

vi. La FAO necesita superar la fase de “prueba de concepto” que se encuentra en muchos de 

sus proyectos que tienen en cuenta los conflictos a fin de ampliarlos sustancialmente, 

basándose en una reflexión y un aprendizaje sólidos.  

Recomendación 5. La FAO debe promover e incentivar los enfoques centrados en las personas 

como una forma fundamental de vincular su labor programática en el plano humanitario y del 

desarrollo, garantizando que las bases técnicas de sus intervenciones tengan en cuenta los 

conflictos y, cuando sea pertinente, contribuyan a sostener la paz.  

72. Estos deben reflejarse tanto en los marcos estratégicos como en los enfoques y el diseño de los 

programas y los resultados finales. En la Recomendación 3 se abordan maneras de reforzar la 

dimensión del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz en las estrategias y el análisis de la 

información. La FAO debe reforzar las formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-

paz en todo el ciclo del programa de las siguientes maneras: 

i. Garantizar que el análisis y los datos sobre los conflictos, el contexto y la seguridad 

alimentaria y la resiliencia se utilicen sistemáticamente, no solo en la fase de diseño de los 

programas, sino durante la ejecución de las actividades sobre el terreno.  

ii. Garantizar que el diseño de las intervenciones se lleve a cabo en consulta con los actores y 

asociados locales y que se apoye en una teoría del cambio generada en colaboración y en 

la determinación de objetivos compartidos.  

iii. Reconsiderar los enfoques de selección de beneficiarios para hacerlos más inclusivos y 

diversificados, reconsiderando el estrecho enfoque en la vulnerabilidad en favor de un 

enfoque más estratégico que incluya actividades que puedan contribuir a fortalecer todos 

los aspectos de los sistemas alimentarios a nivel local.  

iv. Llevar a cabo una revisión de la variedad de enfoques participativos de la FAO en todas las 

regiones y países, compartiendo experiencias y los factores que contribuyen a las buenas 

prácticas, con la finalidad de sistematizar los enfoques y facilitar la ampliación. 

v. Garantizar que los ciclos de los programas se apoyen en el aprendizaje y el seguimiento de 

los resultados que se utilizan de forma proactiva para gestionar y adaptar de manera flexible 

las actividades con el fin de garantizar unos resultados óptimos, reaccionar ante nuevos 

riesgos y crisis y proteger los logros de desarrollo.  
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vi. Reforzar el diseño y la ejecución de los programas regionales y transfronterizos apoyando 

más acertadamente la coordinación y el trabajo de colaboración entre las oficinas en los 

países y con los asociados regionales.  

73. Además, las áreas técnicas/sectoriales de los programas de la FAO deberían establecer y elaborar 

orientaciones sobre los niveles progresivos de tratamiento de la dimensión de la paz, en todas las 

intervenciones humanitarias y de desarrollo. Estas deben ir desde un mínimo de “no hacer daño" 

y requisitos de sensibilidad al conflicto hasta actividades proactivas y explícitas centradas en 

contribuir a sostener la paz. Algunos ejemplos son los siguientes: 

i. Desarrollar una salvaguardia de conflictos que acompañe a las salvaguardias ambientales y 

sociales. 

ii. Sistematizar la sensibilidad al conflicto, así como las contribuciones al sostenimiento de la 

paz en el FMAM y en otros programas relacionados con el clima a fin de abordar cuestiones 

de justicia climática. 

iii. Destacar la cohesión social como un importante elemento/punto de partida para la labor 

relacionada con la programación de la protección social. 

iv. Desarrollar una guía práctica sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz basada en 

enseñanzas adquiridas para el pastoreo, la salud animal, la pesca, los recursos hídricos, el 

desplazamiento forzados, los cultivos y otras intervenciones sectoriales.  

v. Promover el papel de las mujeres y la juventud como constructores de la paz siempre que 

sea posible, desarrollando su potencial como agentes positivos de cambio, no solo como 

víctimas de la violencia. 

Recomendación 6. Crear un entorno organizativo propicio para las formas de trabajar del nexo 

acción humanitaria-desarrollo-paz, lo que incluye:  

i. Aclarar el significado de un liderazgo basado en principios para la FAO, fomentando y 

empoderando un liderazgo de nivel nacional que esté lo suficientemente orientado hacia 

el exterior como para desarrollar asociaciones estratégicas en todo el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz, y que esté bien capacitado para participar en la diplomacia 

técnica. 

ii. Pasar de un enfoque basado en proyectos a un enfoque basado en programas, 

incorporando capacidad de adaptación y flexibilidad desde la fase de diseño, con el apoyo 

de evaluaciones de riesgo fundamentadas y una financiación flexible negociada con los 

donantes. 

iii. Participar en las iniciativas de todo el sistema de las Naciones Unidas que fomentan las 

formas de trabajar del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, como por ejemplo las 

orientaciones comunes en materia de resiliencia y los resultados colectivos. La FAO también 

podría aprender de la experiencia de algunos de sus organismos hermanos de las Naciones 

Unidas, como el PMA o el UNICEF, ya que promueven y adoptan formas de trabajo 

adaptadas al nexo. 

iv. Promover una cultura de trabajo que incentive y recompense la programación innovadora 

y reflexiva, y una actitud proactiva, reequilibrando la actual orientación hacia el 

cumplimiento. 

v. Llevar a cabo una evaluación simplificada de competencias con la finalidad de aportar 

información para un programa de fomento de competencias que promueva el pensamiento 

sistémico, la interdisciplinariedad, la creación de consenso y la intermediación de 

asociaciones, con miras a promover las formas de trabajar del nexo. 
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