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Introducción 

1. La Administración acoge con agrado la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020. La Evaluación contribuyó a la elaboración del Marco 

estratégico de la FAO para 2022‑31, con miras a respaldar la Agenda 2030 mediante la trasformación 

hacia sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, para conseguir 

una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a 

nadie atrás. La Evaluación reconoce la importancia del doble mandato de la FAO y sus considerables 

conocimientos especializados y experiencias en contactos tanto humanitarios como de desarrollo, así 

como su contribución al sostenimiento de la paz dentro del ámbito de su mandato. Describe en 

profundidad las ventajas comparativas de la FAO, su papel actual y su posible función en el nexo 

acción humanitaria-desarrollo y su contribución a la paz. La Administración aprecia que la Evaluación 

se haya realizado en un momento excepcionalmente complejo, cuando la interacción presencial con el 

personal de FAO, especialmente con aquel de las oficinas descentralizadas, se vio limitada por las 

restricciones impuestas a raíz de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

2. La Evaluación reconoce que es necesario que “arraigar institucionalmente” en la FAO un enfoque 

centrado en el nexo acción humanitaria-desarrollo que contribuya a la paz, a fin de que este pueda ser 

aplicado sistemáticamente en la Sede y en las oficinas descentralizadas, y en contextos tanto frágiles 

como más estables. La Administración reconoce que adoptar un enfoque centrado en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo y su contribución a la paz dentro del ámbito de su mandato requiere importantes 

esfuerzos institucionales y un liderazgo claro, apoyo y comunicación de la administración superior, así 

como medidas más prácticas y relacionadas con las operaciones. Será necesario aplicar, de manera 

deliberada y fundamentada, enfoques y prácticas que complementen el posicionamiento estratégico, la 

comprensión en el plano institucional y una comunicación más amplia acerca del enfoque. 

3. La Administración reconoce que, a fin de trabajar en contextos difíciles y altamente politizados, la 

FAO deberá, dentro del ámbito de su mandato, tomar medidas urgentes para ser verdaderamente 

“adecuada para sus fines”. Entre otras cosas, la FAO mejorará y aumentará la frecuencia y calidad de 

los análisis de contexto/conflictos y de riesgos en la elaboración de los proyectos y programas, así como 

en la redacción del marco de programación por países. La Administración de la FAO se ha 

comprometido plenamente a prestar apoyo al personal directivo superior en los países con miras a 

garantizar que se adopte un enfoque centrado en el nexo acción humanitaria-desarrollo y su 

contribución a la paz, así como a establecer prioridades en la colaboración con las oficinas de enlace de 

la Organización, en particular en Nueva York y Ginebra.  

4. En la Evaluación, se destaca el papel fundamental de las asociaciones en todos los aspectos del 

nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. La Administración reconoce que la FAO debe reforzar sus 

asociaciones en los planos mundial, regional y nacional, a fin de colaborar, dentro del ámbito de su 

mandato, en todos los aspectos del nexo con los actores de la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. 

Esto incluye asociaciones transformadoras, con el sector privado e instituciones académicas, entre otros, 

en consonancia con el modelo operativo revitalizado en el que se centra el Marco estratégico. 

5. La Administración reconoce que, a fin de centrar la atención de las intervenciones ejecutadas por 

la FAO en los beneficiarios, debemos promover e incentivas enfoques centrados en las personas en todo 

el espectro de su labor programática en el plano humanitario y del desarrollo, asegurando a la vez que 

los puntos de entrada técnicos de sus intervenciones estén suficientemente fundamentados en enfoques 

que tengan en cuenta los conflictos y que sostengan la paz en relación con los objetivos, según proceda. 

Esto se vinculará con los esfuerzos para integrar el Marco estratégico en los temas transversales de 

género, juventud e inclusión a fin de reducir las desigualdades y no dejar a nadie atrás. 

6. La Administración reconoce que es necesario crear un entorno institucional propicio que promueva 

la adopción de un enfoque centrado en el nexo acción humanitaria-desarrollo y su contribución a la paz 

con miras a aprovechar las asociaciones existentes y nuevas para cumplir la promesa de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. En este sentido, la FAO aprovechará las ventajas de las iniciativas más 

amplias de la Organización destinadas a mejorar las formas de trabajar en el contexto del modelo 

operativo revitalizado y establecerá vínculos con ellas. 

7. Se aceptan todas las recomendaciones. En la matriz se formulan observaciones detalladas para 

cada una de las ellas. 
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Matriz de respuestas de la Administración1 

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

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. Esto requerirá una 
aceleración y un cambio en la 
cultura institucional de la 
Organización y en los 
conocimientos adquiridos por 
ella, 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: 

 Aceptada Las medidas relacionadas con 
las subrecomendaciones que 
siguen se sumarán al arraigo 
institucional del enfoque 
centrado en el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz en la FAO. 
Esto incluirá posicionamiento 
estratégico, comprensión en el 
plano institucional y una 
comunicación más amplia 
acerca de este tema.  

   

i. Garantizar que el 
enfoque del nexo acción 
humanitaria-desarrollo-
paz quede 
acertadamente reflejado 
en las esferas 
pertinentes del Marco 
estratégico. Este debería 
integrarse en los 
resultados y los 
componentes de 
programa y no quedar 
aislado como 
competencia 
exclusivamente de los 
ámbitos de la resiliencia 

Aceptada En la orientación para la 
formulación de las esferas 
programáticas prioritarias 
(EPP), se destacó 
específicamente que era 
necesario pensar en todos los 
ámbitos el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz. Este 
enfoque tiene visibilidad y se 
ha integrado explícitamente en 
las EPP relacionadas con las 
emergencias y la resiliencia, en 
particular Una vida mejor 
(VM) 3, “Emergencias agrícolas 
y alimentarias” y VM 4, 

OSP, OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2021 No 

                                                 
1 Como puede verse en el encabezado, las columnas se han clasificado por letras. 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

y la emergencia, 
haciendo hincapié en 
que también es 
pertinente para los 
contextos estables. 

“Sistemas agroalimentarios 
resilientes”; el enfoque 
centrado en el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz se 
articulará y reforzará además 
en la formulación y la 
aplicación relacionada del 
Marco estratégico en todos los 
contextos (por ejemplo, “Una 
Salud”, cambio climático, 
nutrición para las personas más 
vulnerables, contribuciones al 
sostenimiento de la paz y 
apoyo a la inclusión, la igualdad 
de género y la protección 
social, etc.). 

ii. Unirse a otros 
organismos de las 
Naciones Unidas y 
suscribir la 
recomendación del 
CAD-OCDE2 sobre el 
nexo. Aunque no es 
jurídicamente 
vinculante, es una 
declaración de 
intenciones clara, y 
ofrece un útil conjunto 

Aceptada La FAO tiene intención de 
adherirse a las 
recomendaciones del 
CAD-OCDE relativas al nexo. La 
FAO reconoce que reviste 
importancia estratégica con 
vistas a la colaboración eficaz 
con los donantes y otros 
asociados en contextos frágiles 
y afectados por conflictos. 

OER, LEG  Primer 
trimestre de 
2022 

No 

                                                 
2 Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD-OCDE). 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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 

Aceptada Se preparará un documento de 
posición institucional en el que 
se describirán el enfoque del 
nexo acción humanitaria-
desarrollo y su contribución a la 
paz, así como los compromisos 
que entraña para toda la 
Organización, desde la Sede 
hasta las oficinas 
descentralizadas. En él se 
expondrán las respectivas 
funciones y responsabilidades, 
se determinarán formas de 
trabajar y buenas prácticas 
prometedoras al respecto y se 
formularán recomendaciones. 

Equipo directivo 
superior de la FAO, 
OER, OCC, divisiones 
y oficinas 
descentralizadas  

Cuarto 
trimestre 
de 2022 

S 
(extrapresupuestaria) 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

ilustraciones de 
lecciones de diferentes 
países y regiones sobre 
cómo son las formas de 
trabajar del nexo acción 
humanitaria-desarrollo-
paz en la práctica. 

Se dará al documento una 
amplia difusión a través de 
diversos medios, tales como 
seminario web.  

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 programa 
acerca de cómo 
gestionar el tema 
cuando se trabaja en 
asociación con los 
gobiernos nacionales. 

Aceptada La formulación y la puesta en 
práctica de la EPP relacionada 
con las emergencias 
alimentarias (VM 3) refleja el 
pilar esencial de los 
compromisos de la FAO 
respecto de la acción 
humanitaria y los principios 
humanitarios.  

La puesta en práctica de esta 
EPP irá acompañada de 
orientación para los 
funcionarios administrativos y 
técnicos, además de los 
funcionarios del programa a 
todos los niveles, y del 
desarrollo de capacidades 
conexo en relación con la 
forma de gestionarla al trabajar 
en asociación con los gobiernos 
nacionales. 

OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2021 

 

 

 

2022-2023 

No 



PC 132/6 Sup.1 7 

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

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada La FAO estudiará la posibilidad 
de establecer una comunidad 
de práctica centrada en el nexo 
acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz o bien 
de aprovechar las comunidades 
de práctica temáticas ya 
existentes a fin de aunar los 
conocimientos técnicos 
especializados en relación con 
la acción humanitaria, el 
desarrollo y la paz y tender 
puentes entre ellos, así como 
de ayudar a garantizar que esas 
conexiones, una vez que se 
hayan establecido, se 
fortalezcan con el paso del 
tiempo.  

OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2022 No 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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.  

Aceptada Tras la elaboración del 
documento de posición 
institucional, se formulará un 
boletín del Director General en 
el que se describirán las 
responsabilidades y se ofrecerá 
orientación operativa de nivel 
mundial, regional y nacional.  

ODG, OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2023 No 

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. 

Aceptada Tras la elaboración del 
documento de posición 
institucional y el boletín del 
Director General, se elaborará 
un paquete de aprendizaje 
acerca del nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz destinado 
a los funcionarios de la FAO. En 
él se considerará la mejor 
manera de ubicarlo en los 
restantes procesos de cambio 
en curso en la Organización, así 
como maneras de lograr 
sinergias, aprovechar las 
ventajas que ofrecen y 
prestarles apoyo. 

OER, CSHL, OCC, 
divisiones, centros y 
oficinas 
descentralizadas 

2023 No 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

Esto incluiría elaborar con los 
equipos técnicos productos de 
conocimientos que destaquen 
ejemplos concretos del trabajo 
de la FAO. 
Se prestaría apoyo a esta 
subrecomendación mediante la 
elaboración de un curso de 
capacitación obligatorio en 
materia de programación que 
tenga en cuenta los conflictos y 
los riesgos. También se 
utilizarán otros cursos de 
capacitación pertinentes (por 
ejemplo, sobre nutrición, 
protección social y sistemas 
agroalimentarios resilientes) de 
acuerdo con los contextos. 

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. Esto incluye: 

 Aceptada Las medidas relacionadas con las 
subrecomendaciones que siguen 
contribuirán a mejorar el trabajo 
de la FAO en crisis prolongadas. 
mediante el aprendizaje basado 
en la experiencia, una mejora de 
la comprensión contextual, 
mayor atención a la protección y 
la intensificación de la 
participación en foros políticos 
de alto nivel relacionados con el 
nexo entre la acción humanitaria 
y el desarrollo, y su contribución 
a la paz. 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada La Administración superior de 
la FAO mantiene el firme 
compromiso de prestar apoyo 
al personal directivo superior 
en los países a fin de garantizar 
que se ponga en práctica la 
posición de la FAO en relación 
con el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz (dentro 
del marco establecido en la 
Recomendación 1). Esto 
resultará crítico para poner en 
práctica esta 
subrecomendación a fin de 
reforzar la relación con las 
oficinas de los coordinadores 
residentes/coordinadores de 
actividades humanitarias en los 
países.  

Equipo directivo 
superior de la FAO  

2022 No 

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. 

Aceptada La FAO analizará y aprovechará 
su experiencia en el trabajo con 
los gobiernos durante crisis 
prolongadas. Esta labor se 
coordinará en el contexto de 
las iniciativas más amplias de 
gestión de los conocimientos 
que la Organización está 
analizando para mejorar la 
pertinencia y las repercusiones 
de su labor. 

OER, OCC, divisiones 
y oficinas 
descentralizadas 

2023 No 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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). 

Aceptada Mediante sensibilización, 
incentivos, políticas y 
capacitación, la FAO mejorará y 
aumentará la frecuencia y la 
calidad de los análisis 
periódicos de 
contexto/conflicto y de riesgos 
en la elaboración de los 
proyectos y programas y en la 
redacción del marco de 
programación por países. Se 
reforzarán aún más los 
instrumentos pertinentes, que 
se compartirán ampliamente 
con las oficinas en los países. Se 
movilizarán recursos 
extrapresupuestarios 
adicionales. 

OER, PSS, OCB, OSP y 
oficinas 
descentralizadas 

2022 y 
continuo 
posteriormente 

S 
(extrapresupuestaria) 

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. 

Aceptada Se elaborará una política de la 
FAO sobre la protección, en 
consonancia con las políticas de 
otros miembros del Comité 
Permanente entre Organismos 
y las buenas prácticas 
aceptadas.  

OER, ETH 2022 S 
(extrapresupuestaria) 

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 

Aceptada El equipo directivo superior de 
la FAO mantiene el 
compromiso de dar prioridad a 
la intervención en las oficinas 
de enlace en Nueva York y 
Ginebra en relación con el 
enfoque centrado en el nexo 

Equipo directivo 
superior de la FAO, 
oficinas de enlace, 
OER, CSH y OSP  

2022 y 
continuo 
posteriormente 

No 
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(Sí o No) 

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 

acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz, 
fomentando la interacción 
entre esas dos oficinas, la Sede 
y las oficinas descentralizadas, 
contratando o bien destacando 
personal adicional con los 
conocimientos especializados 
pertinentes.  
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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 
“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 

Aceptada Sobre la base de la orientación 
elaborada en el marco 
institucional acerca del nexo 
acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz, se 
determinarán oportunidades 
para que el personal con 
conocimientos técnicos 
especializados específicos 
pueda colaborar con los 
actores tradicionales de la 
consolidación de la paz y la 
seguridad, en consonancia con 
el ámbito del mandato de la 
FAO y observando los 
principios humanitarios.  

OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2023 No 
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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: 

 Aceptada Las medidas relacionadas con 
las subrecomendaciones que 
siguen contribuirán a mejorar 
la profundidad de las 
asociaciones de la FAO a fin de 
que pueda colaborar más 
adecuadamente en las formas 
de trabajar del enfoque 
centrado en el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz, 
aprovechando el impulso del 
nuevo Marco estratégico en 
pos de un modelo operativo 
revitalizado que hace hincapié 
en las asociaciones 
transformadoras.  

   

i. Ampliar sus asociaciones 
para el seguimiento de la 
seguridad alimentaria, la 
medición de la 
resiliencia, la alerta 

Aceptada En consonancia con su modelo 
operativo revitalizado, la FAO 
garantizará que se sigan 
mejorando e integrando las 
asociaciones en diferentes 

Red mundial contra 
las crisis 
alimentarias3, OER y 
divisiones 

2022 en 
adelante 

No 

                                                 
3 Red mundial contra las crisis alimentarias (GNAFC, por sus siglas en inglés). 
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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. 

esferas temáticas. De este 
modo, se fundamentará una 
comprensión más integral de 
los riesgos, las crisis 
prolongadas, las formas de 
integrar las perspectivas de las 
poblaciones afectadas para 
velar por que se ofrezca un 
apoyo basado en las 
prioridades y de abordar las 
dimensiones de género y 
sociales en la medición de la 
resiliencia a fin de aportar 
mejor información para 
integrar un enfoque centrado 
en el nexo acción humanitaria-
desarrollo y su contribución a la 
paz en la programación.  

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 

Aceptada De conformidad con el marco 
de los Principios CSA-IRA, la 
FAO consultará y aplicará estos 
principios al colaborar con el 
sector privado en crisis 
prolongadas. 

OER, CFI, PSR y 
oficinas 
descentralizadas  

2022 No 



16  PC 132/6 Sup.1 

 

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

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  
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alimentarios”4 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. 

Aceptada Se entiende adecuadamente la 
importancia de una base de 
datos comprobados sólida. Ya 
existen asociaciones con 
institutos académicos y de 
investigación a todos los 
niveles, y estas se 
profundizarán y reforzarán a fin 
de apoyar la movilización de 
recursos extrapresupuestarios 
y los debates en materia de 
políticas en torno al nexo 
acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz. 

PSU, PSR, OER y 
oficinas 
descentralizadas  

2022 S 
(extrapresupuestaria) 

                                                 
4 Consúltense los Principios para la inversión responsable en la agricultura y las orientaciones, disponible en la página: http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/es/. 

http://www.fao.org/cfs/home/activities/rai/es/
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iv. Con las CER5, 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. 

Aceptada Basándose en las estrategias de 
asociación a largo plazo ya 
establecidas, la FAO reforzará 
su colaboración con las 
comunidades económicas 
regionales a fin de promover 
vínculos en todos los aspectos 
del nexo.  

Oficinas 
descentralizadas  

2022 No 

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, 
la Red Global de Mujeres 
Constructoras de la Paz 

Aceptada La FAO reconoce que 
tradicionalmente no ha 
trabajado con asociados que 
centren la atención más 
explícitamente en la paz. Sin 
embargo, está estableciendo 
relaciones en esta esfera en los 
planos mundial (por ejemplo, 
con Interpeace), regional (por 
ejemplo, con el CEWARN6) y 
local (por ejemplo, con Search 
for Common Ground). A fin de 
ampliar esta experiencia, la 
FAO explorará otras opciones, 
tales como una lista de las 
redes y organizaciones con las 
cuales establecer asociaciones.  

PSU, OER y oficinas 
descentralizadas  

2022 No 

                                                 
5 Comunidades económicas regionales (CER). 
6 Mecanismo de alerta temprana y respuesta a los conflictos (CEWARN, por sus siglas en inglés) de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). 

http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/proyectos/proyecto-detalle/es/c/1187194/
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/proyectos/proyecto-detalle/es/c/1187194/
http://www.fao.org/emergencies/la-fao-en-accion/proyectos/proyecto-detalle/es/c/1187194/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
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o la Red de África 
occidental para la 
consolidación de la paz). 

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. Esto significa: 

 Aceptada Las medidas relacionadas con 
la subrecomendaciones que 
siguen contribuirán a mejorar 
la programación de la FAO 
fundamentada en análisis de 
contexto/conflictos y a mejorar 
los vínculos entre las diferentes 
esferas de análisis.  

   

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. 

Aceptada Las orientaciones existentes 
reflejan un análisis 
intersectorial. No obstante, las 
orientaciones de la FAO sobre 
el análisis de 
contexto/conflictos y la 
programación que tiene en 
cuenta los conflictos tendrá 
más claramente en cuenta un 
análisis multidimensional, que 
incluya las dimensiones de 
género y edad. 

OER, ESP 2022 No 

ii. Además de crear 
capacidad en análisis de 
contexto/conflictos 
(véase la 
Recomendación 3.iii] 
anterior), hacer 
inversiones en creación 

Aceptada La FAO intensificará los 
esfuerzos por aumentar la 
capacidad en materia de 
análisis de contexto/conflictos 
y por adaptar los materiales de 
orientación existentes con 
iniciativas similares a fin de 

OER y oficinas 
descentralizadas  

2022 S 
(extrapresupuestaria) 

https://www.wanep.org/wanep/
https://www.wanep.org/wanep/
https://www.wanep.org/wanep/


PC 132/6 Sup.1 19 

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

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

crear capacidad para la 
programación que tenga en 
cuenta los conflictos, con 
políticas, incentivos y 
responsabilidades conexos. 
Estos se complementarán con 
una intensificación de las 
iniciativas y la promoción 
destinadas a movilizar 
contribuciones voluntarias 
extrapresupuestarias y 
aprovechar las asociaciones 
para promover la ampliación 
con la finalidad de lograr una 
mayor repercusión.  

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 

Aceptada Aunque la Iniciativa Mano de la 
mano, la Clasificación Integrada 
de la Seguridad Alimentaria en 
Fases y la Red mundial contra 
las crisis alimentarias están 
trabajando actualmente con 
miras a reforzar estos vínculos, 
la FAO seguirá explorando 
oportunidades para reforzar las 
complementariedades entre los 
análisis de la inseguridad 
alimentaria aguda y crónica y 
sus causas estructurales, 
incluidas entre ellas los efectos 
del cambio climático, 
recopilando datos desglosados 
en el nivel de los hogares. 

ESP, ESN, ESF, ESS, 
ESA, EST, OER, OCB y 
oficinas 
descentralizadas  

2023 No 
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factores de la 
inseguridad 
alimentaria. 

iv. Reforzar e integrar el 
análisis de 
contexto/conflictos en 
su labor de acción 
preventiva. 

Aceptada Mediante una promoción 
adecuada entre los asociados 
que aportan recursos 
extrapresupuestarios, se están 
reforzando los vínculos entre 
los análisis de 
contexto/conflictos y la acción 
preventiva con capacidades de 
recursos humanos específicas. 
Se requieren esfuerzos 
similares en el nivel de las 
oficinas descentralizadas.  

OER, PSR y oficinas 
descentralizadas  

2021 S 
(extrapresupuestaria) 

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.  

Aceptada En relación con la 
subrecomendación 1 v), se 
analizará la posibilidad de crear 
una comunidad de práctica que 
trabaje en todos los aspectos 
del nexo acción humanitaria-
desarrollo y su contribución a la 
paz o de aprovechar las redes 
existentes a esos efectos. Esto 
incluirá deliberaciones acerca 
de los conflictos, como se 
propone en esta 
subrecomendación.  

OER, divisiones, 
centros y oficinas 
descentralizadas 

2022 No 
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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.  

Aceptada La FAO ya está avanzando más 
allá de la fase de prueba de 
concepto y ha elaborado 
indicadores relativos a la 
programación que tiene en 
cuenta los conflictos y las 
repercusiones para la paz y 
relativos a la programación 
general en materia de 
resiliencia, que aportarán 
información para los marcos de 
seguimiento, evaluación, 
presentación de informes y 
aprendizaje (MEAL). De este 
modo, se mejorará la 
programación y se elaborará la 
base de datos comprobados 
que fundamentará la 
ampliación. 
Se desplegarán esfuerzos 
institucionales de movilización 
de recursos a fin de aumentar 
al apoyo financiero para las 
intervenciones que tienen en 
cuenta los conflictos en todos 
los aspectos del nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz.  

OER, oficinas 
descentralizadas y 
divisiones  

2022-2023 S 
(extrapresupuestaria) 

Recomendación 5:  

La FAO debe promover e 
incentivar los enfoques 
centrados en las personas 

 Aceptada Las medidas relacionadas con 
las subrecomendaciones que 
siguen contribuirán a promover 
la adopción de enfoques 

ESP, ESN, ESF, ESS, 
ESA, EST, oficinas de 
enlace, OSP y oficinas 
descentralizadas 

 No 
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como una forma fundamental 
de vincular su labor 
programática en el plano 
humanitario y del desarrollo, 
garantizando que as bases 
técnicas de sus intervenciones 
tengan en cuenta los conflictos 
y, cuando sea pertinente, 
contribuyan a sostener la paz. 
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: 

centraros en las personas que 
apoyen las medidas que tienen 
en cuenta los conflictos en 
relación con el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz. Esto se 
vinculará con las iniciativas 
para integrar el Marco 
estratégico en temas 
transversales como el género, 
la juventud y la inclusión con 
miras a no dejar a nadie atrás y 
gestionar las compensaciones 
desde la perspectiva de los ODS 
1, 2 y 10. Además, la FAO hará 
un balance de los principales 
actos internacionales 
pertinentes a fin de mejorar la 
programación en todos los 
aspectos del nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz con miras 
a unos sistemas alimentarios 
resilientes, teniendo en cuenta 
las especificidades locales en 
contextos frágiles. 
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Respuesta de la Administración a la Evaluación de la contribución de la FAO al nexo acción humanitaria-desarrollo-paz entre 2014 y 2020 Fecha 

a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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.  

Aceptada Teniendo en cuenta las 
recomendaciones anteriores y 
la intención de la FAO de 
aumentar las capacidades, con 
el apoyo de las políticas, 
incentivos y responsabilidades 
adecuados, se prestará mayor 
atención a la programación 
adaptativa en la ejecución del 
programa a fin de garantizar 
que se reflejen los cambios 
contextuales.  

OER, OSP y oficinas 
descentralizadas 

2022-2023 No 

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. 

Aceptada La elaboración de los 
materiales de orientación 
mencionados anteriormente 
garantizará que se cuente con 
una participación adecuada de 
los actores y asociados locales 
en el diseño y la teoría del 
cambio de las intervenciones 
sobre el terreno. 

OER, OCB, OSP y 
oficinas 
descentralizadas  

2022-2023 No 

iii. Reconsiderar los 
enfoques de selección 
de beneficiarios para 
hacerlos más inclusivos 
y diversificados, 
reconsiderando el 
estrecho enfoque en la 
vulnerabilidad en favor 

Aceptada Ya se están mejorando los 
enfoques de selección de 
beneficiarios a fin de garantizar 
que tengan más en cuenta los 
conflictos y aborden los 
diferentes elementos de los 
sistemas agroalimentarios, 
yendo más allá de la 

OER, PSS, ESP, ESN, 
ESF, ESS, ESA, EST, 
OSP y oficinas 
descentralizadas  

2022-2023 No 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

de un enfoque más 
estratégico que incluya 
actividades que puedan 
contribuir a fortalecer 
todos los aspectos de 
los sistemas 
alimentarios a nivel 
local. 

focalización en la 
vulnerabilidad, la FAO 
institucionalizará ese enfoque 
y procurará mejorar la 
selección de beneficiarios 
sobre la base de información 
actualizada de las esferas de 
intervención, trabajando en 
estrecha relación con otros 
organismos, fondos y 
programas. Esta labor se 
vinculará con aquellas que se 
está realizando para integrar 
los temas transversales del 
Marco estratégico. 

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. 

Aceptada Se requerirá un examen 
institucional de los enfoques 
participativos en toda la 
Organización. En relación con 
esta subrecomendación, deben 
tenerse en consideración las 
diferencias entre regiones y, 
dentro de una misma región, 
entre programas. Los enfoques 
participativos son 
fundamentales para la puesta 
en práctica de un enfoque 
centrado en el nexo acción 
humanitaria-desarrollo y su 
contribución a la paz.  

OED, PSU, OER, 
divisiones y oficinas 
descentralizadas 

2022-2023 No 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada En cuanto a la 
recomendación 5.i, se adaptará 
el ciclo de los programas para 
garantizar que se utilicen tanto 
el aprendizaje como el 
seguimiento del contexto y los 
resultados a fin de gestionar y 
adaptar las actividades, de 
manera de garantizar que se 
logren resultados óptimos, se 
reaccione ante los nuevos 
riesgos y se protejan los logros 
en materia de desarrollo. Esta 
labor se vinculará con los 
esfuerzos más amplios de la 
Organización para mejorar la 
gestión de los conocimientos y 
el ciclo de aprendizaje de los 
organismos con sede en Roma. 

PSS, OER, OSP y 
oficinas 
descentralizadas 

2022-2023 No 

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.  

Aceptada En los últimos años, se han 
desarrollado varias iniciativas 
transfronterizas (como por 
ejemplo en el marco del Fondo 
para la Consolidación de la Paz 
de las Naciones Unidas). Sobre 
la base de esta experiencia, se 
utilizarán las enseñanzas 
adquiridas para mejorar la 
colaboración entre las oficinas 
descentralizadas y entre la FAO 
y los asociados externos.  

Oficinas 
descentralizadas, 
OER, OED 

2022-2023 No 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada Se elaborará una salvaguardia 
de sensibilidad a los 
conflictos/nota de orientación 
complementaria para su 
incorporación en las 
salvaguardias ambientales y 
sociales existentes. 

OCB, OER 2022-2023 No 

 ii. Sistematizar la 
sensibilidad al conflicto 
así como las 
contribuciones al 
sostenimiento de la paz 

Aceptada Basándose en la colaboración 
ya establecida con el FMAM, la 
FAO seguirá sistematizando los 
enfoques que tengan en cuenta 
los conflictos a fin de abordar 

OER, OCB, PSS y 
oficinas 
descentralizadas  

2022-2023 No 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

en el FMAM7 y en otros 
programas relacionados 
con el clima a fin de 
abordar cuestiones de 
justicia climática. 

más adecuadamente los riesgos 
relacionados con la seguridad 
climática.  

 iii. Destacar la cohesión 
social como un 
importante 
elemento/punto de 
partida para la labor 
relacionada con la 
programación de la 
protección social. 

Aceptada La FAO ya está llevando a cabo 
un estudio de investigación 
sobre los vínculos entre la 
protección social y el 
sostenimiento de la paz. 
Además, se han determinado 
vías para la contribución de la 
FAO a la cohesión social.  

OER, ESP y oficinas 
descentralizadas  

2022-2023 No 

 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. 

Aceptada La FAO elaborará orientación 
adecuada basada en los 
sectores, en la que también se 
considerarán políticas, 
capacidades, incentivos y 
responsabilidades a fin de 
garantizar que la orientación se 
aplique de manera adecuada. 

NSA, NSL, NSP, NFI, 
NFO, ESP, ESN, OER 

2022-2023 No 

                                                 
7 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

 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. 

Aceptada La FAO seguirá promoviendo el 
papel de las mujeres, la 
juventud y los pueblos 
indígenas como constructores 
de la paz. 

ESP, OER  2022-2023 No 

Recomendación 6: 

Crear un entorno organizativo 
propicio para las formas de 
trabajar del nexo acción 
humanitaria-desarrollo-paz, lo 
que incluye:  

 Aceptada Las medidas relacionadas con 
las subrecomendaciones que 
siguen contribuirán a crear un 
entorno organizativo más 
propicio para adoptar un 
enfoque centrado en el nexo 
acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz. Estas 
medidas aprovecharán las 
ventajas de las iniciativas más 
amplias de la Organización 
destinadas a mejorar las formas 
de trabajar en el contexto del 
modelo operativo revitalizado 
del Marco estratégico y 
establecerá vínculos con ellas. 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada Los ajustes en curso en el nivel 
de las oficinas descentralizadas 
ayudarán a garantizar un 
empoderamiento adecuado del 
liderazgo, prestando especial 
atención a las mujeres y la 
juventud, con miras a 
provechas las asociaciones 
estratégicas existentes en el 
contexto del enfoque centrado 
en el nexo acción humanitaria-
desarrollo y su contribución a la 
paz y entre sus diferentes 
ámbitos.  

Equipo directivo 
superior de la FAO y 
oficinas 
descentralizadas  

2022-2023 No 

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 

Aceptada La FAO seguirá promoviendo la 
adopción de un enfoque 
programático a nivel nacional y 
regional, colaborando con los 
donantes y los 
Estados Miembros. 

OSP, PSS, PSR y 
oficinas 
descentralizadas 

2022-2023 No 
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a) Recomendación de la evaluación Subrecomendación b) Respuesta 
de la 

Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
aceptada o 
Rechazada 

c) Medidas que deberían 
adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada La Organización seguirá 
colaborando con un abanico de 
iniciativas, redes y plataformas, 
tales como el Comité 
Permanente entre Organismos, 
el Mecanismo de seguridad 
climática de las Naciones Unidas, 
los ODS de las Naciones Unidas y 
la Oficina de las Naciones Unidas 
de Apoyo a la Consolidación de la 
Paz, y abordará los diferentes 
elementos de los sistemas 
agroalimentarios. Por medio de 
estos mecanismos, la FAO ya 
está aprendiendo acerca del 
enfoque centrado en el nexo 
acción humanitaria-desarrollo y 
su contribución a la paz, así 
como intercambiando 
experiencias con otros 
organismos de las Naciones 
Unidas.  

Equipo directivo 
superior de la FAO, 
divisiones, oficinas de 
enlace, oficinas 
descentralizadas 

2022-2023 No 

iv. Promover una cultura 
de trabajo que 
incentive y recompense 
la programación 
innovadora y reflexiva, 
y una actitud proactiva, 

Aceptada Las reformas internas en curso 
tienen la finalidad de promover 
esa cultura, mediante un 
proceso de gestión del cambio. 

Equipo directivo 
superior de la FAO, 
CSH 

2022-2023 No 
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Administración 
Aceptada, 

Parcialmente 
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adoptarse u observaciones sobre 
la aceptación parcial o el rechazo 

d) Unidad encargada e) Plazo f) ¿Es necesaria 
financiación adicional?  

(Sí o No) 

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. 

Aceptada La FAO llevó a cabo en 2020 una 
Evaluación de las necesidades de 
aprendizaje completa, que 
incluye orientación del CANG, la 
DCI8 y otros órganos pertinentes. 
Basándose en ella, la FAO 
elaborará e impulsará un 
programa de fomento de 
competencias que promueva el 
pensamiento sistémico, el 
trabajo colectivo, la creación de 
consenso y la intermediación de 
asociaciones, con miras a 
promover las formas de trabajar 
del nexo. 

CSH 2022-2023 S 
(extrapresupuestaria) 

 

                                                 
8 Comité de Alto Nivel sobre Gestión (CANG); Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI). 


