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Resumen 

La Oficina de Evaluación de la FAO (OED) realiza evaluaciones y síntesis de evaluaciones con 

objeto de contribuir al aprendizaje y la mejora de la Organización. El objetivo de la síntesis 

regional de 2022 de las evaluaciones realizadas por la OED en la región de Europa y Asia 

Central es determinar las enseñanzas aprendidas que pueden utilizarse para mantener debates 

fundamentados sobre la posición estratégica de la FAO y sus contribuciones a los resultados de 

la región. Asimismo, tiene la finalidad de aumentar la utilidad y mejorar la aplicación de las 

evaluaciones de la OED para la Organización y sus órganos rectores. El presente informe de la 

síntesis regional de 2022 para la región de Europa y Asia Central es la continuación de la 

síntesis elaborada en 2020 y responde a la petición formulada por la Conferencia Regional de la 

FAO para Europa en su 32.º período de sesiones, celebrado del 2 al 4 de noviembre de 2020. 

La síntesis sigue los temas generales de las tres iniciativas regionales de la región de Europa y 

Asia Central, con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como tema 

transversal. La síntesis se basa en una muestra de evaluaciones realizadas por la OED entre 

enero de 2020 y diciembre de 2021, ambos inclusivos. Para organizar las constataciones y 

aumentar la utilidad de la síntesis regional, la OED utilizó el Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 y las esferas programáticas prioritarias (EPP). 

La FAO contribuyó a los resultados en las EPP que se tratan en las tres iniciativas regionales. 

Asimismo, contribuyó a reforzar la capacidad de los pequeños productores, las explotaciones 

familiares comerciales y los pastores mediante una serie de intervenciones a tal fin, como el 

acceso a la tecnología para potenciar la innovación en la producción de cultivos; la capacitación; 

el desarrollo de cadenas de valor; la mejora de los sistemas de investigación, educación y 

extensión, y el acceso a plataformas de conocimiento. 

La FAO aportó conocimientos técnicos especializados para elaborar políticas y estrategias 

nacionales dirigidas a modernizar y reforzar los sistemas de inocuidad alimentaria de la región y 

adaptar los marcos legislativos a los requerimientos internacionales para el sector 

agroalimentario. La coordinación a escala nacional en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición y la colaboración de la FAO con otros asociados en el desarrollo son aspectos que se 

podrían mejorar. 

http://www.fao.org/home/es
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La FAO fortaleció la capacidad en reducción de riesgos de catástrofes y mitigación del cambio 

climático y adaptación a este. La aplicación práctica de los enfoques e instrumentos de 

reducción de riesgos de catástrofes requiere apoyo a más largo plazo para obtener resultados 

sostenibles. El elevado costo de los insumos, las dificultades de gestión y la lenta 

institucionalización de los logros de las estrategias y planes nacionales son factores importantes 

que limitan la reproducción de las intervenciones. 

El papel fundamental de los datos y la estadística es evidente en la labor de la FAO en la región. 

La Organización promovió varias iniciativas sobre tecnologías digitales y sistemas de 

información como instrumentos potentes para fomentar los análisis avanzados, la formulación 

de políticas y la presentación de informes, así como la coordinación entre organismos. 

Las cuestiones de género se han incorporado en el diseño de varios proyectos y programas en la 

región. Sin embargo, la fragilidad del seguimiento y el cumplimiento de los marcos legislativos 

nacionales vigentes obstaculiza los avances. 

En la síntesis regional se detectó la necesidad de impulsar iniciativas que trataran de forma 

expresa a los jóvenes como un grupo beneficiario diferenciado, así como la necesidad de 

disponer de más políticas que promuevan la inclusión de las poblaciones rurales, en consonancia 

con la agenda de no dejar a nadie atrás. 

La mayoría de las intervenciones de la FAO adopta una modalidad por proyectos más que un 

enfoque programático. Los esfuerzos de la región por elaborar una teoría del cambio para las 

iniciativas regionales pueden ayudar a seguir un enfoque más programático. Garantizar la 

sostenibilidad de los resultados es un desafío y, en este sentido, las limitaciones financieras y de 

capacidad de los asociados nacionales son los factores que dificultan la sostenibilidad más 

aducidos. 

Las modestas estructuras de las oficinas en los países dependen en gran medida del apoyo de la 

Oficina Regional y la Oficina Subregional, así como del de las divisiones técnicas en la Sede. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de manifiesto la 

importancia de que las oficinas en los países tengan capacidades técnicas sólidas. 

La FAO es considerada un asociado creíble en la región, y que aporta un sinfín de 

conocimientos y competencias técnicas, así como de recursos financieros, a las asociaciones. 

Para hacer frente a los desafíos nuevos y emergentes a escala mundial y regional, es necesario 

establecer asociaciones más innovadoras, en particular con el sector privado y la sociedad civil. 

La Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) ha adoptado las medidas necesarias para 

reforzar el seguimiento y la evaluación en la región, siguiendo las recomendaciones contenidas 

en la síntesis regional de 2020. Ello debería ayudar a intensificar la utilización de datos 

empíricos en el diseño de los programas y los proyectos, y mejorar la gestión de los 

conocimientos en la región. 

Las principales enseñanzas que se desprenden de la síntesis regional con: 

 Las asociaciones estratégicas e inclusivas son esenciales para lograr resultados. 

 Los datos creíbles y la tecnología de datos pueden acelerar la obtención de resultados 

en la región 

 En el diseño de los proyectos se deberían mencionar explícitamente las suposiciones 

relativas al contexto político e institucional. 

 Los proyectos tienen mejores perspectivas de sostenibilidad si están integrados en un 

programa a medio o largo plazo para lograr una mayor repercusión. 

 La flexibilidad es esencial durante los períodos de crisis e incertidumbre. 
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Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 tomar nota del contenido del informe de la OED; 

 alentar a la Oficina Regional para Europa y Asia Central a utilizar las principales enseñanzas 

y adoptar las medidas necesarias para responder a las cuestiones emergentes, las limitaciones 

y las lagunas detectadas en el informe. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  

 

  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Introducción 

 

A. Antecedentes 

1. La Oficina de Evaluación (OED) de la FAO lleva a cabo evaluaciones para que la 

Organización pueda rendir cuentas ante los Miembros, ofreciéndoles una valoración de los resultados 

obtenidos en relación con los objetivos estratégicos que esta ha fijado para sí, así como de su 

desempeño. Las evaluaciones de la OED son una contribución importante al aprendizaje de la FAO y 

aportan datos empíricos sobre los que fundamentar las decisiones relativas a las mejoras que han de 

introducirse en los proyectos y programas de la Organización. El presente informe es la síntesis de las 

evaluaciones de la labor de la FAO en la región de Europa y Asia Central llevadas a cabo entre el 1 de 

enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Además, es la continuación de la síntesis anterior, 

realizada en 2020, tal como solicitó la Conferencia Regional de la FAO para Europa en su 32.º período 

de sesiones, celebrado entre el 2 y el 4 de noviembre de 20201. 

B. Finalidad, alcance y objetivos 

2. La principal finalidad de la síntesis es contribuir al aprendizaje y la mejora de la Organización. 

La síntesis servirá para informar al Comité del Programa y a la Conferencia Regional para Europa de 

los resultados y las enseñanzas aprendidas a partir de las evaluaciones realizadas y gestionadas por la 

OED entre 2020 y 2021, y para cotejar las constataciones con los datos presentados en la síntesis 

regional de 2020. La oficina regional y las oficinas subregionales y nacionales de la FAO para Europa 

y Asia Central pueden valerse de las enseñanzas aprendidas para fundamentar y mejorar la 

formulación de sus proyectos y los programas en la región. La finalidad secundaria de la síntesis es 

potenciar la utilización de los informes de evaluación de la OED a escala regional y crear demanda de 

evaluaciones de ámbito regional. 

3. En la síntesis regional se abarcaron todas las categorías de evaluaciones que la FAO realizó y 

gestionó entre 2020 y 2021. Estas evaluaciones fueron, entre otras cosas, evaluaciones de proyectos a 

escala nacional, regional y mundial; evaluaciones de marcos de programación por países, y 

evaluaciones temáticas o programáticas. En el análisis se incluyeron dos evaluaciones provisionales 

para ampliar las pocas evaluaciones disponibles. 

4. El objetivo de la síntesis es extraer enseñanzas de las evaluaciones que puedan ayudar a 

mantener un debate fundamentado sobre la posición estratégica de la FAO y la contribución a los 

resultados obtenidos en la región de Europa y Asia Central y a generar reflexiones y sugerencias 

relativas a la planificación de la labor futura a escala regional. La preparación de la síntesis regional 

forma parte del objetivo más amplio de aumentar la utilidad y mejorar la aplicación de las 

evaluaciones por parte de los miembros de los órganos rectores, en particular a escala regional. 

5. Con la síntesis regional se trata de responder a las siguientes preguntas clave: 

i. Resultados obtenidos mediante el apoyo de la FAO a la región. ¿Cuáles son los principales 

resultados que se han logrado, respecto de las prioridades regionales y las áreas temáticas, gracias 

al apoyo que la FAO presta a la región y a los países que la integran? 

ii. Cuestiones y deficiencias emergentes. ¿Qué problemas y deficiencias se detectan en las 

evaluaciones que requieran la atención o consideración de la Conferencia Regional de la FAO? 

iii. Enseñanzas que deben aprenderse. ¿Qué enseñanzas pueden aprenderse a partir de las 

evaluaciones que sirvan de base para futuros programas y medidas en la región? 

 

                                                      
1 Informe sobre la Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el período 2014-19 en la región de Europa y 

Asia Central, presentado en el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa, 2-4 

de noviembre de 2020, ERC/20/6. 
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C. Metodología 

6. La síntesis permitió determinar los resultados de las operaciones de la FAO y clasificarlos en 

las tres iniciativas regionales y sus componentes en la región de Europa y Asia Central, con un análisis 

adicional de género como tema transversal. La OED compiló todas las evaluaciones realizadas entre el 

1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 que se referían a los países de la región. Estos 

informes fueron examinados a fin de determinar su pertinencia para las iniciativas y prioridades 

regionales, confirmadas en la Conferencia Regional para Europa de 2020. En total, se seleccionó una 

muestra de 15 informes para realizar el análisis. 

7. Se hizo una segunda ronda de selección atendiendo a los siguientes criterios: 

i. las evaluaciones mundiales o temáticas debían contener ejemplos de aplicación en la región de 

Europa y Asia Central; 

ii. el contenido del proyecto o el programa debía poner de manifiesto la existencia de una 

relación directa con las iniciativas regionales. 

8. Tras la selección de las evaluaciones, todos los informes se leyeron y se codificaron utilizando 

el programa informático Nvivo para hacer el análisis cualitativo, un instrumento de gestión de datos 

avanzada que permite consultar y visualizar los datos de forma eficiente y organizada. Posteriormente, 

la codificación se empleó para analizar y sintetizar los datos, utilizando las EPP como marco para 

organizar las constataciones. La metodología se describe con más detalle en el Apéndice 1. La lista de 

informes de la muestra final figura en el Apéndice 2. 

9. La síntesis, que trató de ser rigurosa, mejoró la metodología basada en las enseñanzas 

aprendidas de la síntesis de 2020. A continuación se señalan las principales limitaciones: 

i. La síntesis se basa en los informes de evaluación y como tal, no abarca todo el espectro de 

actividades de la FAO en la región de Europa y Asia Central. Como las evaluaciones se 

realizan de forma retrospectiva, varios proyectos y programas se habrían llevado a cabo antes 

de 2020. Por consiguiente, la síntesis no puede contener información sobre los proyectos y 

programas que aún se estén llevando a cabo. 

ii. Las constataciones se organizan en torno a las EPP y los proyectos y programas son anteriores 

al marco de las EPP, que aún se está elaborando. La REU está ajustando su labor a las EPP y 

es posible que llegue a una clasificación diferente a la empleada en la síntesis regional. 

iii. En muchos casos, los resultados notificados en la síntesis son específicos de un país y no se 

pueden extrapolar a toda la región. El número de informes utilizados en la síntesis aumentó 

hasta 15, mientras que en la anterior se utilizaron ocho. Sin embargo, la cifra sigue siendo 

pequeña, lo cual también limita la medida en que se pueden hacer generalizaciones que valgan 

para toda la región. 

D. Estructura del informe 

10. Después de la introducción, en la Sección II se ofrece una breve visión general de las 

iniciativas regionales y los componentes y de cómo se pueden clasificar las constataciones de las 

evaluaciones en las EPP del Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. En la Sección III se 

examina la contribución de la FAO a los resultados de la región, en la Sección IV se examinan los 

factores que facilitan la obtención de resultados y los que la limitan, en la Sección V se examinan las 

deficiencias y las cuestiones emergentes y en la Sección VI se presentan las conclusiones y las 

enseñanzas aprendidas. Para hacer referencia a los informes en el examen de los resultados de la 

Sección III, se han utilizado los códigos del programa Nvivo. El Apéndice 2 contiene los títulos 

completos de los informes y los países a los que se refiere cada uno de ellos. 
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II. Contexto regional 

11. Con vistas a garantizar que la síntesis regional fuera útil para la región y prospectiva, 

emplearon las iniciativas regionales2, el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 y las EPP como 

marco para la síntesis. 

A. Prioridades e iniciativas regionales 

12. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa, se reiteró la 

importancia de las iniciativas regionales en cuanto principal instrumento programático para adaptar la 

labor de la Organización a las prioridades más cruciales de la región. Desde 2014, la REU ha venido 

promoviendo un enfoque de programación integrado, mediante los objetivos estratégicos (OE), las 

iniciativas regionales y los marcos de programación por países para formular y prestar asistencia a los 

países en que se ejecutan los programas, lo que contribuye a conseguir las realizaciones y los logros 

acordados en el Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP). Las iniciativas 

regionales constituyen el marco programático para mejorar la calidad de las cadenas de resultados 

mediante la facilitación de un enfoque intersectorial para el programa de trabajo en la región a fin de: 

i) abordar las principales dificultades a las que se enfrentan los países de la región; ii) hacer un 

seguimiento de la contribución de la FAO a los OE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

13. Las tres iniciativas regionales son: 

i. Iniciativa regional 1: Empoderamiento de los pequeños agricultores, las explotaciones 

familiares y los jóvenes, y promoción de los medios de vida rurales y la reducción de la 

pobreza. Esta iniciativa regional utiliza un enfoque de desarrollo complejo, multidisciplinario 

y basado en zonas, adaptado a la región de Europa y Asia Central. Asimismo, toma en 

consideración la heterogeneidad de la región y las dificultades especiales a las que se enfrenta. 

El objetivo general es abordar los principales problemas de la población rural dotando a los 

pequeños agricultores y las explotaciones familiares de los medios necesarios para que puedan 

mejorar sus medios de vida. La iniciativa regional 1 promueve la consecución de los ODS 1, 

2, 5, 8 y 10. 

ii. Iniciativa regional 2: Transformación de los sistemas alimentarios y facilitación del acceso a 

los mercados y la integración de los mismos. El principal objetivo de esta iniciativa regional 

es prestar apoyo a los Miembros para que mejoren el entorno normativo del comercio 

agroalimentario en favor de las pequeñas y medianas empresas agrícolas a fin de lograr 

sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes. Para mejorar el entorno 

normativo del comercio y modernizar los mercados agroalimentarios, se debe desarrollar la 

capacidad de establecer acuerdos comerciales y elaborar normas sanitarias y fitosanitarias a 

escala nacional, regional e internacional. La iniciativa regional 2 promueve la consecución de 

los ODS 2, 8, 12 y 17. 

iii. Iniciativa regional 3: Gestión de los recursos naturales de forma sostenible y preservación de 

la biodiversidad en un clima cambiante. La iniciativa regional 3 proporciona un mecanismo 

para prestar apoyo a los Miembros de la FAO y que puedan aumentar la resiliencia ante el 

cambio climático y las catástrofes naturales y lograr sistemas alimentarios sostenibles. La 

iniciativa regional 3 promueve la consecución de los ODS 2, 12, 13 y 15. Determinadas 

intervenciones también abordan múltiples objetivos como la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los compromisos del Acuerdo de 

París (contribuciones previstas determinadas a nivel nacional [CPDN]). La iniciativa también 

permite crear los mecanismos regionales necesarios para ayudar a los países a acceder a la 

financiación para el clima, como el Fondo Verde para el Clima (FVC) y el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM), la utilización sostenible de la tierra, los recursos 

genéticos, la gestión del agua y la agricultura climáticamente inteligente. 

                                                      
2 Se informó a la OED de que se habían introducido algunas modificaciones a las tres iniciativas regionales. A 

los efectos de la síntesis regional, la OED ha utilizado las descripciones que figuraban en la síntesis anterior, ya 

que fueron las últimas descripciones oficiales disponibles en el momento de realizar la síntesis regional. 
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14. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa se 

recomendó a la Organización que también perfeccionara las iniciativas regionales atendiendo al 

contexto de las nuevas tendencias y prioridades, por ejemplo, i) adoptando enfoques innovadores y 

utilizando las tecnologías y los conocimientos científicos modernos, en especial las soluciones 

digitales, con objeto de hacer frente a nuevas situaciones y dificultades; ii) centrándose en las 

transformaciones de los sistemas alimentarios que encarnan los vínculos dinámicos entre sectores, 

actores y países en relación con el uso sostenible de los recursos naturales, la agricultura, la seguridad 

alimentaria, la nutrición y la resiliencia; iii) haciendo hincapié en no dejar a nadie atrás y en la 

consolidación organizativa para acelerar el apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo, los 

países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral, con especial atención a los países en 

desarrollo sin litoral de Europa y Asia central. En la Conferencia Regional se ha prestado especial 

consideración a la iniciativa Mano de la mano como un nuevo enfoque para el desarrollo agrícola que 

tiene un papel importante en el fortalecimiento del sentido de apropiación de los países y de su 

capacidad de acelerar los progresos, acabar con la pobreza y el hambre y promover el desarrollo rural 

y el crecimiento económico. 

15. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa se subrayó 

que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) amenazaba más aún la consecución 

de los ODS, lo que demostraba la importancia de disponer de un sistema alimentario resiliente y 

sostenible que funcione en todas las circunstancias; se reconoció el papel de los pequeños productores 

y las explotaciones agrícolas familiares como contribuyentes fundamentales para garantizar la 

seguridad alimentaria durante el período de la pandemia, y se confirmó el apoyo a la petición del 

Secretario General de las Naciones Unidas de “reconstruir mejor” tras la COVID-19. 

B.  Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 y marco de la síntesis regional 

16. En el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 se establece una agenda para acelerar la 

transformación de los sistemas agroalimentarios a fin de contribuir al cumplimiento del ODS 2 y 

acelerar los progresos respecto de otros objetivos y metas. En el Marco estratégico se establece un 

discurso estratégico de esta agenda de transformación, esto es “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”3. Estas cuatro mejoras 

describen la repercusión de la FAO en el desarrollo a más largo plazo. Asimismo, están vinculadas a 

los ODS y representan los principios según los que la FAO organiza la forma en que contribuirá al 

cumplimiento del ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 10 (reducción de las 

desigualdades) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en general. 

17. En el Marco estratégico se describen 20 EPP que orientan los programas de la FAO ejecutados 

en el marco de las “cuatro mejoras”. Estas EPP son temas técnicos interdisciplinarios y basados en 

cuestiones específicas. Representan la ventaja comparativa de la FAO y el valor añadido de su 

contribución a los logros a medio plazo y las metas pertinentes de los ODS. Aunque las EPP pueden 

estar firmemente ancladas en una de las cuatro mejoras, también pueden contribuir a las otras tres. 

Además de las EPP, el Marco estratégico contiene cuatro aceleradores que representan las formas de 

acelerar los progresos y convertir las “cuatro mejoras” en realidad. Estos aceleradores son la 

tecnología, la innovación, los datos y los complementos (gobernanza, capital humano e instituciones). 

En el Marco estratégico también se determinan los temas transversales del género, la juventud y la 

inclusión que deben tomarse en consideración en toda la labor programática de la Organización, en 

consonancia con el principio de programación de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. 

18. En el Cuadro 1 figuran las iniciativas regionales y sus componentes, clasificados en las 

“cuatro mejoras” y las EPP. En el cuadro solo se representan las EPP que están relacionadas con la 

muestra de informes de evaluación utilizada en la síntesis. Asimismo, representa la clasificación de la 

OED para los fines de la síntesis y no es ninguna clasificación oficial aprobada por los Miembros y la 

Organización. 

                                                      
3 FAO. 2021. Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, pág. 14.  
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Tabla 1: Iniciativas regionales, componentes y EPP asociadas 

Componente de la iniciativa regional Cuatro 

mejoras 

Esferas programáticas 

prioritarias 

Iniciativa regional 1: Empoderar a las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares para mejorar 

los medios de vida y reducir la pobreza. 

Apoyar la formulación de políticas y la 

adopción de prácticas innovadoras para 

lograr un aumento de la producción agrícola 

sostenible. 

Mejor 

producción 

MP 1: Innovación para una 

producción agrícola sostenible 

MP 2: Transformación azul 

MP 4: Acceso equitativo de los 

pequeños productores a los recursos  

Fomentar la mejora de los medios de vida 

rurales y del acceso a los recursos naturales. 

Una vida 

mejor (VM) 

VM 2: Transformación rural 

inclusiva 

Iniciativa regional 2: La mejora del comercio agroalimentario y la integración de los mercados 

Apoyar a los mercados internos de alimentos 

y la diversificación y la promoción de las 

exportaciones de alimentos con miras a crear 

sistemas agroalimentarios más inclusivos y 

eficientes. 

Mejor 

nutrición 

MN 4: Reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos 

 

Desarrollo de la capacidad en relación con 

los acuerdos comerciales de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y el uso 

eficaz de sus procedimientos 

Mejor 

nutrición 

MN 5: Mercados y comercio 

transparentes 

Aplicación de las normas internacionales de 

calidad e inocuidad de los alimentos, en 

particular en lo que respecta a cuestiones de 

sanidad animal, sanitarias y fitosanitarias 

Mejor 

nutrición 

Mejor 

producción 

MN 3: Alimentos inocuos para 

todos 

MP 3: Una Salud 

Iniciativa regional 3: Gestionar de forma sostenible los recursos naturales en el contexto del clima 

cambiante. 

Provisión y recopilación eficaces de datos, 

instrumentos y servicios para la adopción de 

decisiones eficaces en materia de gestión de 

los recursos naturales, cambio climático y 

reducción de riesgos de catástrofes. 

 Tratado como parte de los datos y 

estadísticas transversales 

Promover la gestión sostenible de los 

recursos naturales y favorecer la resiliencia 

en la agricultura, la silvicultura y otros 

sectores relacionados con el uso de la tierra, 

abarcando el cambio climático y la 

mitigación de sus efectos. 

Mejor medio 

ambiente 

MMA 1: Sistemas agroalimentarios 

que mitigan los efectos del cambio 

climático y están adaptados a él 

MMA 3: Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos en favor de la 

alimentación y la agricultura 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

Tema transversal Una vida 

mejor (VM) 

VM 1: Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres del 

medio rural 

19. Es importante observar que esta síntesis no es una evaluación de programas regionales, 

prioridades ni de las iniciativas regionales. Se trata de una síntesis de los resultados, las tendencias y 
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las enseñanzas aprendidas de una muestra de evaluaciones realizadas por la OED en la región de 

Europa y Asia Central. También se trata del primer trabajo de la OED dirigido a clasificar los 

resultados de la FAO en la región en las nuevas EPP, sobre la base del Marco estratégico de la 

Organización para 2022-2031. El concepto de las EPP es nuevo y cambiante y la clasificación de los 

resultados de la OED en dichas esferas se basa en la interpretación que de ellas haga la Oficina. La 

REU puede establecer una clasificación diferente al ajustar la consonancia de su labor con el Marco 

estratégico. 

 

III. Resultados obtenidos gracias al apoyo de la FAO 

20. En esta sección se examinan los resultados obtenidos gracias al apoyo de la FAO a la región 

de Europa y Asia Central, en el marco de las iniciativas regionales. Como en la síntesis regional de 

2020, las evaluaciones realizadas en la muestra de proyectos reflejaron la diversidad de tipos y niveles 

de resultados notificados. Cabe señalar que en el examen solo se reflejan los resultados notificados en 

la muestra de evaluaciones de la OED y no los generados por otras actividades de la FAO. 

A. Iniciativa regional 1: Empoderamiento de los pequeños agricultores, las 

explotaciones familiares y los jóvenes, y promoción de los medios de vida rurales y la 

reducción de la pobreza 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/smallholders-family-farms/en/ 

21. La iniciativa regional 1 tiene la finalidad de eliminar la pobreza rural, mejorar la resiliencia de 

las poblaciones rurales y en especial de los pequeños agricultores y lograr el crecimiento inclusivo de 

las economías rurales mediante la utilización sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de 

explotaciones familiares comerciales. Los resultados de la síntesis en el marco de la iniciativa 

regional 1 se organizan en torno a las siguientes EPP: 

i. MP 1: Innovación para la producción agrícola sostenible – Oportunidades que incluyen a los 

pequeños productores vulnerables para lograr sistemas de producción agrícola, ganadera y 

forestal sostenibles que estén respaldados por la innovación y la tecnología. 

ii. MP 2: Transformación azul – Promoción de sistemas alimentarios azules inclusivos y 

sostenibles mediante políticas y programas mejorados en favor de la gestión integrada con 

fundamento científico, la innovación tecnológica y la participación del sector privado. 

iii. MP 4: Acceso equitativo de los pequeños productores a los recursos – Acceso a los recursos 

económicos y naturales, los mercados, los servicios, la información, la educación y las 

tecnologías. 

iv. VM 2: Transformación rural inclusiva – Transformación inclusiva y reactivación de las zonas 

rurales, garantizando la participación en condiciones de igualdad y la obtención de beneficios 

por parte de los grupos pobres, vulnerables y marginados, mediante la aplicación de políticas, 

estrategias y programas específicos. 

Constatación 1. La FAO contribuyó a reforzar las capacidades de los pequeños productores, las 

explotaciones familiares comerciales y los pastores a través de una serie de intervenciones a tal 

fin como el acceso a la tecnología para potenciar la innovación en la producción de cultivos; la 

capacitación; el desarrollo de cadenas de valor; la mejora de los sistemas de investigación, 

educación y extensión, y el acceso a plataformas de conocimiento. La síntesis también permitió 

encontrar ejemplos de actividades centradas en la inclusión de poblaciones rurales vulnerables 

para que mejoraran sus medios de vida. Los enfoques intersectoriales y centrados en las 

personas han contribuido al sentido de apropiación de diversos grupos de partes interesadas con 

respecto a las intervenciones, en especial en el plano de las comunidades. Para asegurar la 

sostenibilidad, algunas intervenciones requerirán que los gobiernos presten apoyo y asignen 

recursos a más largo plazo. 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/smallholders-family-farms/en/
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Esfera programática prioritaria MP 4: Acceso equitativo de los pequeños productores a los 

recursos 

22. La síntesis permitió encontrar ejemplos de apoyo para permitir el acceso equitativo de los 

pequeños productores a los recursos mediante el fortalecimiento de las políticas, las estrategias y los 

datos, así como servicios directos y actividades desarrollo de la capacidad dirigidos a los agricultores y 

sus organizaciones. 

23. Apoyo para elaborar políticas y estrategias en beneficio de los pequeños productores. El 

Programa Europeo de Vecindad relativo a la Agricultura y el Desarrollo Rural (ENPARD), que 

actualmente se encuentra en su tercera fase de ejecución, respalda a los gobiernos y a los beneficiarios 

finales4. En Georgia, el ENPARD III respalda la elaboración de instrumentos de políticas para permitir 

que el Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura impulse y apoye el desarrollo de cadenas de 

valor y la competitividad sostenible de la agricultura. La FAO, a través del proyecto Improving Feed 

Supply and Enhancing Processing in the Armenian Dairy Sector (Mejorar el suministro de alimentos y 

potenciar la elaboración en el sector lechero de Armenia), prestó asistencia en la formulación de una 

estrategia de inversión y una hoja de ruta para el sector lechero, prestando especial atención a la 

productividad de la oferta de ganado y piensos y un plan para atraer inversiones locales y extranjeras5. 

24. El ENPARD III también proporciona acceso a la financiación, los insumos y los servicios para 

los agricultores, las cooperativas y otras partes interesadas rurales a fin de lograr cadenas de valor 

competitivas y sostenibles. Los agricultores recibieron apoyo técnico y material adaptado a sus 

necesidades. Como el programa aún no ha finalizado, no se dispone de resultados finales. En la 

evaluación provisional se señalaron las repercusiones negativas de la pandemia de la COVID-19, que 

ha hecho aumentar los gastos y el precio de los insumos, y las medidas adoptadas por la FAO a fin de 

volver a diseñar ciertos aspectos del programa con vistas a mitigar los efectos negativos. 

25. Mejorar el acceso a los conocimientos y los espacios de políticas para los pastores. El Centro 

de conocimiento pastoril de la FAO, de ámbito mundial, proporciona un espacio institucional para que 

las organizaciones de la sociedad civil pastoril establezcan redes, participen en los procesos 

normativos, accedan a la información y contribuyan a los conocimientos existentes sobre pastoreo6. El 

apoyo del Centro de conocimiento pastoril contribuyó a la expansión de la Red de Pastores Europeos. 

El Centro de conocimiento pastoril coordinó y financió una reunión regional que culminó en la 

creación de la Asamblea de Pastores de Asia Central. Los diálogos comunitarios en Asia central dieron 

lugar a la creación de una nueva red de mujeres pastoras. La evaluación del Centro de conocimiento 

pastoril permitió constatar que el Centro había aumentado el acceso de las organizaciones de la 

sociedad civil pastoril a los conocimientos gracias al depósito de conocimientos, intercambios y 

debates, estudios y la organización de actividades de capacitación e investigación. También permitió 

observar que el Centro había facilitado el acceso de las organizaciones de representantes de la 

sociedad civil a una serie de procesos normativos de alto nivel como el Programa mundial para una 

ganadería sostenible. Asimismo, permitió determinar algunos aspectos que había que mejorar, como la 

necesidad de incluir temas y análisis más pertinentes en el depósito de conocimientos y de prestar 

apoyo más sistemático para que las organizaciones de la sociedad civil pastoril puedan participar en 

los procesos de elaboración de políticas, en especial a escala regional y nacional. 

26. Resultados positivos de los proyectos del programa de cooperación técnica (PCT). Algunas 

intervenciones de la FAO vinculadas a proyectos del PCT en la región han generado resultados 

positivos, por ejemplo, la mejora de las cadenas de valor de varios productos en Armenia y Kirguistán 

(cereales, productos lácteos, frutas y hortalizas, pescado, productos ganaderos, carne y productos 

lácteos de camello, productos apícolas, palma datilera, olivas y productos forestales no madereros). 

Esto es una buena señal porque los proyectos del PCT cada vez se utilizan más para abordar los 

problemas relacionados con las cadenas de valor. Otros ejemplos de resultados positivos de los 

                                                      
4 Informe 5P. 
5 Informe 2C. 
6 Informe 3T. 
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proyectos del PCT son las políticas y las estrategias que favorecen las inversiones en Macedonia del 

Norte y Tayikistán7. 

Esfera programática prioritaria MP 1: Innovación para la producción agrícola sostenible 

27. La FAO promovió la innovación y el uso de tecnología para lograr la producción sostenible en 

determinados sectores, por ejemplo, la producción de uvas, bayas y ganado. El apoyo de la FAO 

generó algunos resultados positivos con perspectivas de sostenibilidad. El sentido de apropiación 

incondicional y el firme compromiso de los países siguen siendo necesarios para establecer marcos 

institucionales y prestar apoyo operacional con vistas a mantener los resultados obtenidos. En los 

párrafos siguientes se destacan algunos ejemplos de la contribución de la FAO a los resultados. 

28. La FAO introdujo la combinación de capacidad técnica y de formulación y aplicación de 

políticas del proyecto Grape Genetic Resources Conservation and Sustainable Use in Armenia 

(Conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos de la uva en Armenia [GGRCU, por 

sus siglas en inglés])8. Este proyecto pionero fue decisivo para mejorar la capacidad de los países en 

materia de gestión sostenible de los recursos genéticos de la uva. La FAO contribuyó a la creación de 

viñedos para la recolección de uva, así como el establecimiento de un viñedo matriz para prestar 

asistencia en la producción y el material de plantación y viñedos de demostración con tecnologías 

modernas de cultivo. Actualmente, la mejora del sector vinícola está incluido en la estrategia de 

desarrollo de Armenia. Sobre la base de los resultados obtenidos del proyecto GGRCU, en un 

proyecto posterior se organizaron actividades de desarrollo de la capacidad dirigidas a introducir un 

sistema de certificación para la producción de material de plantación de la uva, y se formularon 

recomendaciones para mejorar la legislación que regula el sector vinícola y la protección fitosanitaria. 

29. El proyecto ENPARD III introdujo el “cultivo sin laboreo” como innovación en Georgia. La 

FAO prestó asesoramiento, capacitación y apoyo técnico9. Otro ejemplo del apoyo de la FAO a la 

innovación en Georgia es la introducción de nuevos cultivos y variedades en la producción de 

hortalizas mediante parcelas de demostración y escuelas de campo para agricultores. La FAO ayudó a 

los pequeños productores a adoptar un nuevo enfoque a la producción de bayas en la República de 

Moldova. Asimismo, prestó asesoramiento técnico y apoyo para analizar los datos de interés para la 

producción comercial10. 

30. La FAO respaldó a los países de la región en la conservación y desarrollo de razas de ganado 

adaptadas localmente a través del proyecto regional Conservation and development of dual-purpose 

cattle breeds in Eastern Europe (Conservación y desarrollo de las razas bovinas de doble propósito en 

Europa oriental)11. Armenia recibió apoyo para elaborar un plan de fomento del mejoramiento, 

abordando la conservación y el mejoramiento genético de la raza parda de bovino caucásico. El apoyo 

y el desarrollo de recursos genéticos contribuyó a la Estrategia nacional para la utilización y el 

desarrollo de recursos genéticos de animales de granja. Tener acceso a la raza parda de bovino 

caucásico, que es más resistente al ambiente local y de mejor calidad, puede mejorar 

considerablemente los medios de vida de los pequeños ganaderos y conservar la raza. Sin embargo, 

para que las intervenciones parecidas puedan lograr resultados sostenibles y catalizadores, es necesario 

que reciban apoyo y recursos a más largo plazo, tanto del gobierno como de organismos de ejecución. 

Esfera programática prioritaria MP 2: Transformación azul 

31. Hay algunos ejemplos de contribución de la FAO a la Transformación azul en la región de 

Europa y Asia Central. Entre ellos se cuentan el refuerzo de la capacidad de los países para mejorar la 

gobernanza y la gestión de los recursos marinos y pesqueros, la aplicación experimental de la 

observación por medios electrónicos y la recopilación de datos y el apoyo a la elaboración de 

estrategias nacionales. 

                                                      
7 Informe 4T. 
8 Informe 2C. 
9 Informe 5P. 
10 Informe 1C. 
11 Informe 2C. 
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32. Reforzar la capacidad de gestionar recursos hídricos. La FAO ayudó al Gobierno de Armenia 

a elaborar un marco relativo al uso conservador de los escasos recursos hídricos en la producción 

pesquera. La aplicación del marco fue eficaz, puesto que la producción de la acuicultura aumentó con 

el uso de nuevas tecnologías12. Sin embargo, como el sistema hace un uso relativamente intensivo de 

energía, el aumento del costo del pescado puede poner en peligro la sostenibilidad del insumo. 

Asimismo, se establecieron asociaciones con el sector privado con vistas a aplicar la utilización 

alternativa de los recursos hídricos en Armenia en el marco del proyecto de producción pesquera. 

33. Transición hacia la economía azul. En el marco de la Iniciativa sobre el crecimiento azul, el 

proyecto Iniciativa Esperanza Azul tiene el objetivo de reforzar la capacidad del Gobierno, las 

principales instituciones y las partes interesadas de Turquía13. El proyecto Iniciativa Esperanza Azul es 

una combinación de pesca, turismo e inclusión social y es también un buen ejemplo de promoción de 

la acuicultura. Aunque algunas de las actividades del proyecto aún no se han llevado a cabo, el 

proyecto es bien conocido en la región y promete convertirse en un modelo a seguir. Una de las 

actividades previstas es la mejora de la pesca turística en la región. Esta actividad prevista ha de hacer 

frente a los reglamentos que prohíben llevar turistas en embarcaciones pesqueras, la necesidad de 

invertir en infraestructura y la dificultad de coordinar las distintas instituciones participantes. El 

proyecto tiene la posibilidad de aumentar los ingresos de las comunidades al mismo tiempo que 

disminuye la utilización de recursos naturales. Los jóvenes también se muestran interesados en el 

proyecto debido al potencial de diversificar la generación de ingresos. 

Esfera programática prioritaria VM 2: Transformación rural inclusiva 

34. En la síntesis se encontraron ejemplos de actividades de la FAO que estaban muy orientadas a 

la formulación de políticas agrícolas y rurales equitativas e integradas dirigidas a mejorar los medios 

de vida rurales. La FAO está combatiendo las desigualdades en la región diseñando proyectos que 

tratan de mejorar los medios de vida, reducir la pobreza y potenciar la inclusión social, haciendo 

especial hincapié en las poblaciones vulnerables. 

35. Reforzar la capacidad para adoptar un enfoque basado en el desarrollo comunitario que 

promueva el desarrollo rural. En la Conferencia Regional para Europa (2020) se puso de relieve la 

necesidad de abordar las desigualdades en los sistemas alimentarios, impulsar un enfoque centrado en 

las personas y empoderar a los grupos vulnerables y marginados a fin de proporcionar dietas 

asequibles y saludables para todos. En Moldova, el programa de la FAO permitió abordar ciertos 

aspectos relacionados con la pobreza rural, las cuestiones de género y las poblaciones vulnerables, en 

especial los jóvenes, cuando procedía14. La FAO respaldó el desarrollo de la capacidad de las 

autoridades locales para que pudieran atender las necesidades de las poblaciones rurales y colaborar 

con la sociedad civil. En el ámbito comunitario, la FAO puso en marcha tres proyectos experimentales 

dirigidos a mejorar los medios de vida, reducir la pobreza y reforzar la inclusión social, haciendo 

especial hincapié en las poblaciones vulnerables. El Organismo Nacional de Desarrollo Rural preparó 

planes de desarrollo comunitario para que el Ministerio los distribuyera al mayor número de 

localidades posible. La FAO ayudó a las comunidades a aprender a reconocer dichos proyectos y a 

consultar a la sociedad civil y al sector empresarial en beneficio de todas las localidades de estas 

zonas. Posteriormente, se diseñó un nuevo proyecto con la Unión Europea y el Fondo de Solidaridad, 

referente a la creación de grupos locales de acción, a partir de las estrategias elaboradas en el marco 

del proyecto de la FAO. 

36. En Georgia, en el marco del ENPARD III, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) trabajaron con municipios locales y grupos de acción locales para poner en 

marcha iniciativas locales de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo de cadenas de valor y de la 

agricultura para lograr la máxima repercusión en el empleo, los ingresos y la gestión sostenible de los 

recursos naturales15. Los grupos de acción locales son creados por organizaciones no gubernamentales 

y forman parte de la estructura ampliada de gestión de programas, dirigida a facilitar las sinergias 

                                                      
12 Informe 2C. 
13 Informe 5Tb. 
14 Informe 1C. 
15 Informe 5P. 
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entre las actuaciones locales y las nacionales en el marco de la Estrategia de desarrollo agrícola y rural 

de Georgia. La FAO colabora con los grupos de acción locales y los integra en la planificación y la 

ejecución del componente del ENPARD relativo a la extensión y las donaciones de contrapartida. El 

ENPARD III aún se encuentra en fase de ejecución, pero hay indicios de que la colaboración de la 

FAO con los municipios locales y los grupos de acción locales es un ámbito que debe ser reforzado. 

37. Apoyo al fomento de la resiliencia de los desplazados internos y los refugiados vulnerables. 

En todas las regiones de Georgia viven numerosos desplazados internos que son vulnerables porque 

poseen pocos recursos y apenas tienen acceso a la financiación. En consecuencia, es fundamental 

incluir a los desplazados internos en la agricultura para reducir su vulnerabilidad; en este sentido, la 

FAO ha venido ejecutando programas financiados por la Unión Europea a tal fin desde 200916. La 

FAO ha respaldado la continuación de las actividades relacionadas con los servicios de extensión para 

los desplazados internos, sobre todo durante el período de los confinamientos impuestos a raíz de la 

COVID-19. La FAO y el Ministerio de Agricultura prepararon protocolos para proteger a las 

comunidades rurales más vulnerables que pueden emplearse en futuras situaciones de emergencia. 

En Turquía, la FAO ayudó al Gobierno a aumentar su autonomía y mejorar los medios de vida 

agrícolas creando oportunidades de empleo para los refugiados sirios en el sector agrícola. En el marco 

del proyecto se impartió formación profesional en los ámbitos de la agricultura, la elaboración de 

alimentos y la ganadería; la evaluación del proyecto constató que beneficiaba a los refugiados más 

vulnerables y excluidos. También concluyó que el proyecto era un buen ejemplo de la respuesta de la 

FAO ante situaciones de emergencia. 

38. La Iniciativa Mano de la mano de la FAO como un nuevo enfoque inclusivo para llegar a los 

más vulnerables. En Moldova, se establecieron e impulsaron asociaciones dirigidas a reducir la 

pobreza rural17. Por ejemplo, la FAO contribuyó a la reforma de la agricultura, la extensión y la 

educación de Moldova mediante la elaboración de un marco conceptual relativo a la reforma del 

sistema de innovación agrícola. Todas las reformas se concentraron en los conocimientos sobre 

innovación, un programa que aportaba conocimientos y en el que intervenían diversos actores, 

incluido el sector privado, mientras que la sociedad civil se centró más en las demandas de los 

agricultores. En el marco del proyecto Reforming the research, education and innovation system of the 

agri-food sector (Reformar el sistema de investigación, educación e innovación del sector 

agroalimentario)”, la FAO participó en un grupo de trabajo con representantes de los ámbitos de la 

investigación, la extensión y la educación; organizaciones de agricultores; el Organismo Nacional de 

Desarrollo Rural, y varios proyectos pertinentes de la Unión Europea en cooperación con el Gobierno 

checo y el PNUD. El proyecto permitió generar una excelente colaboración intersectorial entre los 

funcionarios públicos y las otras partes interesadas de los sectores agrícola y educativo. Además, 

permitió establecer redes profesionales de actores en el país. La FAO prestó apoyo en forma de 

promoción y elaboró una estrategia inicial cuyo principal principio era aportar conocimientos para 

atender las necesidades de los agricultores. Asimismo, contribuyó al sentido de apropiación de todos 

los grupos de partes interesadas con respecto al proceso de reforma y los empoderó para que evaluaran 

sus distintos componentes. 

                                                      
16 Informe 5Ta. 
17 Informe 1C. 
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B. Iniciativa regional 2: Transformación de los sistemas alimentarios y facilitación del 

acceso a los mercados y la integración de los mismos 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/en/ 

39. La iniciativa regional 2 tiene la finalidad de respaldar a los Miembros a mejorar el entorno 

normativo del comercio agroalimentario para las pequeñas y medianas empresas agrícolas, con vistas a 

crear sistemas agroalimentarios más inclusivos y eficientes. Los resultados de la síntesis se organizan 

en torno a las siguientes EPP: 

i. MN 4: Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) – Establecimiento y 

aplicación por los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales de hojas de ruta claras, 

específicas y contextualizadas para instar a todos los agentes de la cadena de suministro de 

alimentos y el entorno alimentario, así como a los consumidores, a reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos y dotarlos de los medios para que puedan hacerlo. 

ii. MN 3: Alimentos inocuos para todos – Aprobación y aplicación por los gobiernos de políticas 

y leyes integradas y multisectoriales sobre inocuidad de los alimentos en los sistemas 

agroalimentarios nacionales, y refuerzo de la capacidad y concienciación de los operadores de 

las cadenas de valor y los consumidores. 

iii. MP 3: Una Salud – Fortalecimiento y mejora del funcionamiento de sistemas nacionales e 

internacionales integrados en el enfoque “Una salud” dirigidos a lograr la salud de las 

personas, los animales, las plantas y el medio ambiente gracias a la mejora de la prevención de 

plagas y enfermedades, la alerta temprana y la gestión de los riesgos sanitarios nacionales y 

mundiales, incluida la resistencia a los antimicrobianos (RAM). 

iv. MN 5: Mercados y comercio transparentes – Aumento de la transparencia del mercado y la 

participación equitativa en los mercados, las cadenas de valor mundiales y el comercio 

internacional gracias a la coordinación de las políticas y la capacidad humana e institucional 

en favor de la toma de decisiones basadas en hechos comprobados. 

Constatación 2. La FAO ha aportado conocimientos técnicos especializados para elaborar 

políticas y estrategias nacionales dirigidas a modernizar y reforzar los sistemas de inocuidad 

alimentaria de la región y adaptar los marcos legislativos a los requerimientos internacionales 

para el sector agroalimentario. La FAO ha contribuido al entorno normativo del comercio 

agroalimentario, ha creado oportunidades de diversificación del comercio y ha respaldado la 

elaboración de políticas y marcos que abordan la competitividad del sector agroalimentario. La 

coordinación a escala nacional en materia de seguridad alimentaria y nutrición y la colaboración 

de la FAO con otros asociados en el desarrollo son aspectos que se podrían mejorar. 

Esfera programática prioritaria MN 4: Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

40. Mejora de la capacidad para reducir y prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. La 

reducción y la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos es una prioridad de la REU. La 

FAO contribuyó a prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos dando a conocer este asunto 

mediante actividades de capacitación y respaldando las estrategias nacionales de Moldova en el marco 

de dos proyectos complementarios, a saber: “Strategies for Food Loss and Waste Reduction” 

(Estrategias para la pérdida y el desperdicio de alimentos; proyecto regional) y “Sustainable, resilient 

and inclusive food systems development” (Fomento de sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e 

inclusivos; proyecto mundial).18 La FAO contribuyó a mejorar la recopilación de datos y a evaluar las 

consecuencias, y al desarrollo de la capacidad. Asimismo, organizó actividades de capacitación para 

participantes provenientes del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente y de 

la Oficina Nacional de Estadística en materia de medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos 

y presentación de informes al respecto, con vistas a cumplir la meta 12.3 de los Objetivos de 

                                                      
18 Informe 1C. 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/en/
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Desarrollo Sostenible (ODS)19. En el marco del proyecto regional se elaboró un informe sobre 

prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos en el que se formularon 

recomendaciones sobre las intervenciones prioritarias para los países, incluida Moldova20. 

41. Armenia recibió apoyo a través del proyecto regional con asistencia de la FAO para elaborar 

una estrategia nacional sobre reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos adaptada a las 

necesidades del país y en consonancia con las políticas nacionales vigentes en materia de desarrollo 

agrícola, seguridad alimentaria y mitigación del cambio climático. La FAO también respaldó la 

evaluación de la pérdida y el desperdicio de alimentos en determinadas cadenas de suministro de 

alimentos con objeto de entender las causas y las consecuencias de las pérdidas. Los resultados del 

estudio se utilizaron para elaborar la estrategia nacional, que aún está pendiente de aprobación. 

42. El proyecto de la Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos permitió establecer la red de asociados Save Food. Ello permitió a la FAO adoptar un 

planteamiento regional para que los países aprendieran sobre pérdida y desperdicio de alimentos e 

intercambiaran experiencias y conocimientos al respecto. Entre las enseñanzas aprendidas se encuentra 

la experiencia de Macedonia del Norte con la adopción de cambios legislativos, similar a la 

experiencia de Moldova. El proyecto mundial creó oportunidades para que las partes privadas del 

sector de la elaboración y el envasado de alimentos pudieran proporcionar conocimientos, 

capacitación y equipos, y recibir oportunidades de colaborar con sus empresas. 

Esfera programática prioritaria MN 3: Alimentos inocuos para todos 

43. Mejorar la capacidad en materia de políticas, legislación y programas para garantizar la 

inocuidad de los alimentos. La FAO tiene un papel de liderazgo en el desarrollo de la capacidad en 

Moldova con vistas a mejorar los sistemas de inocuidad alimentaria, garantizando que se basen en 

directrices y principios científicos y que abarquen todos los sectores de la cadena alimentaria. Algunas 

de sus contribuciones fueron la modernización del marco legislativo relativo al control de los 

alimentos, la concienciación sobre la problemática de la inocuidad alimentaria, la promoción de la 

utilización de análisis de los riesgos para la inocuidad alimentaria y las mejores prácticas 

internacionales en la aplicación de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. En el plano de las 

políticas, la FAO proporcionó conocimientos jurídicos para elaborar políticas y estrategias nacionales 

y una hoja de ruta de apoyo a la legislación con vistas a modernizar y fortalecer el sistema de 

inocuidad alimentaria del país21. El apoyo de la FAO se dirigió a fomentar la competitividad en la 

agricultura y el sector agroalimentario, en consonancia con los requisitos internacionales y los de la 

Unión Europea. La aplicación del apoyo de la FAO se ha visto perjudicado por una serie de cambios 

en los ministros de agricultura. En Armenia, la FAO prestó asistencia en la elaboración de la estrategia 

gubernamental de desarrollo económico del sector agrícola y la creación de mecanismos de 

seguimiento de la aplicación de las políticas de seguridad alimentaria22. 

44. Reforzar la capacidad para integrar la protección social en los programas de seguridad 

alimentaria y nutrición. La FAO ayudó a seleccionar los países del Cáucaso y Asia central en los que 

se adoptaría de forma experimental un enfoque integrado de seguridad alimentaria y nutrición y utilizó 

                                                      
19 Informe 1C. 
20 La OED señala que la REU está ejecutando un programa integral de reducción de la pérdida y el desperdicio 

de alimentos en la región; prestando apoyo a los países para que elaboren estrategias de reducción de la pérdida y 

el desperdicio de alimentos, organicen amplias campañas de sensibilización, elaboren documentos de orientación 

y materiales pedagógicos de alcance regional en apoyo de los países, y estableciendo una comunidad de práctica 

regional en este ámbito. Estas actividades están en curso y no se incluyen en la síntesis porque todavía no han 

sido evaluadas.  
21 Las reglamentaciones legislativas fueron el Plan nacional de intervención en situaciones de emergencia 

relativas a la inocuidad alimentaria, la Estrategia de respuesta a las enfermedades animales transfronterizas y las 

estructuras nacionales del Codex. Las enmiendas legislativas comprenden la Ley sobre establecimiento de 

principios generales y requisitos de la legislación en materia de inocuidad alimentaria, las normas sobre salud y 

seguridad de los animales y las normas y la Ley sobre procedimientos de notificación y registro de las unidades 

de toda la cadena alimentaria y los requisitos en materia de higiene de los alimentos. 
22 Informe 2C. 
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los resultados en los principales procesos normativos a escala nacional, regional y mundial23. Las 

intervenciones experimentales que dieron los mejores resultados y que tienen un buen potencial de 

ampliación de escala y reproducción son la relativa al fortalecimiento de los sistemas alimentarios para 

lograr sistemas de protección social que tengan en cuenta la nutrición (iniciativa Cash Plus), realizada 

en Armenia y Kirguistán, y el modelo de donaciones de contrapartida, en Tayikistán. La intervención 

experimental Cash Plus combinaba las transferencias de efectivo con actividades agrícolas, insumos, 

activos, capacitación y servicios de extensión y de apoyo social. En las evaluaciones internas 

realizadas en los dos países piloto se constataron la mejora de la diversidad alimentaria y efectos 

positivos en la resiliencia a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. La capacitación de los 

beneficiarios contribuyó a la adopción de prácticas culinarias saludables. 

45. El proyecto experimental sobre donaciones de contrapartida, ejecutado en Tayikistán, tenía la 

finalidad de ayudar a los migrantes y sus familias a utilizar las remesas para hacer pequeñas 

inversiones en agricultura y agronegocios. El proyecto logró demostrar que pueden existir procesos 

operativos rentables y sostenibles gracias a la utilización de las remesas con asistencia en forma de 

donaciones de contrapartida por igual a los proyectos. Llevará tiempo observar si los beneficiarios 

tienen posibilidades de encontrar y crear empleo y de crecer. En una encuesta realizada a los 

beneficiarios en junio de 2020 se indicó que, en los hogares que habían recibido asistencia, aumentó la 

resiliencia a los problemas de la pandemia de la COVID-19 y se moderó el empeoramiento de la 

situación económica, en comparación con los hogares que no habían recibido la asistencia. 

46. Los programas experimentales de alimentación escolar en Armenia y Tayikistán fueron los 

menos fructíferos. Los proyectos tenían la finalidad de mejorar el acceso de los niños a una 

alimentación saludable y diversificada y de integrar la educación nutricional en los planes de estudio. 

Las dos dificultades principales con que se toparon los proyectos piloto fueron los cambios de las 

prioridades de los gobiernos y la selección de escuelas que ya recibían apoyo del Programa Mundial 

de Alimentos (PMA). 

47. Facilitar el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre iguales dentro de los países y 

entre ellos. A partir de los estudios de casos de la región, la FAO compiló las mejores prácticas y las 

enseñanzas aprendidas a escala regional con vistas a establecer un diálogo sobre las políticas de 

protección social que tienen en cuenta la seguridad alimentaria y la nutrición y los programas de 

alimentación escolar. Asimismo, la Organización respaldó la divulgación de materiales metodológicos 

y de comunicación, diálogos sobre políticas y un viaje de estudios sobre donaciones de contrapartida 

en el marco de la cooperación Sur-Sur. 

Esfera programática prioritaria MP 3: Una Salud 

48. Fortalecer los sistemas del enfoque “Una salud” mediante plataformas regionales integradas 

y armonizadas. En la síntesis regional de 2020 de la REU se observó que el apoyo de la FAO a la 

mejora de la capacidad en materia de cuestiones fitosanitarias fue principalmente en forma de 

capacitación. La FAO ha adoptado un enfoque más sistemático en el proyecto Strengthening 

Capacities of the National Phytosanitary Control Services in four Eastern European countries 

(Fortalecimiento de la capacidad de los servicios nacionales de control fitosanitario en cuatro países 

del este de Europa.24 El proyecto respaldó la revisión de las políticas nacionales en materia de 

producción de semillas y plantas, la introducción de prácticas ecológicas, la elaboración de un manual 

técnico sobre aplicación de procedimientos de vigilancia de plagas para el personal fitosanitario y los 

inspectores. 

49. En el marco del proyecto regional de la FAO Strengthening pest control in Armenia, Belarus, 

Moldova, and Ukraine (Fortalecimiento del control de plagas en Armenia, Belarús, Moldova y 

Ucrania), se aplicó un marco dirigido a reforzar los servicios nacionales de control fitosanitario, se 

impartió capacitación a los inspectores fitosanitarios en materia de normas internacionales y se 

potenció la capacidad de los servicios veterinarios nacionales de detección y prevención de la 

                                                      
23 Informe 2P. 
24 Informe 2C. 
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dermatosis nodular contagiosa. A pesar de los buenos resultados obtenidos, el Ministerio de 

Agricultura de Moldova señaló que se debería prestar más atención al plano nacional, porque los 

proyectos regionales no eran suficientemente específicos para atender las distintas prioridades de los 

países25. 

50. La FAO contribuyó a reducir el avance de la RAM en la alimentación y la agricultura en seis 

países beneficiarios de la región. Asimismo, ayudó a Armenia a desarrollar la capacidad de los países 

en materia de evaluación de riesgos, gestión y comunicación sobre inocuidad alimentaria, en 

consonancia con las mejores prácticas y los principios aceptados en todo el mundo y con los requisitos 

comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Económica Euroasiática. Se 

ha mejorado la capacidad de vigilancia en forma de equipos y recursos para el análisis de la RAM y se 

ha establecido una nueva plataforma para la gestión y la utilización de los datos sobre RAM. Sin 

embargo, los productores son reacios a compartir sus datos sobre RAM debido a las implicaciones que 

podrían tener en el comercio, en particular si son los grandes exportadores de alimentos o están 

buscando oportunidades de comercio internacional. Se está estudiando la alternativa de permitir que 

los países notifiquen sus datos nacionales sobre vigilancia a la plataforma sobre RAM de forma 

confidencial. Los datos se agruparán en informes regionales para mantener el anonimato. La FAO 

también ayudó a aumentar la sensibilización sobre la RAM entre las partes interesadas. En Armenia y 

Ucrania, la FAO y las autoridades nacionales dieron a conocer la RAM en cooperativas más grandes 

de productores comerciales, pero tuvieron poca colaboración de los pequeños agricultores. Con la 

asistencia de la FAO, en Ucrania, las cooperativas más grandes de cría de aves de corral han 

empezado a utilizar menos antimicrobianos o a no utilizarlos en absoluto con vistas a comercializar 

sus productos en la Unión Europea26. 

51. La sostenibilidad de las plataformas de Una Salud. Las actividades relacionadas con la RAM 

que la FAO llevó a cabo a escala nacional facilitaron la creación de plataformas intersectoriales de 

Una Salud, aumentaron la sensibilización y desarrollaron la capacidad, lo que sentó una base sólida 

para la colaboración y la labor futuras en materia de RAM. Sin embargo, algunos gobiernos nacionales 

son reticentes a invertir en la lucha contra la RAM o no están en las condiciones de hacerlo, y tienen 

poca capacidad para seguir sin el apoyo de la FAO. La coincidencia de riesgos para la salud pública, 

como la COVID-19, ha limitado los recursos financieros nacionales y supone un peligro para la 

continuidad de la labor de la FAO en materia de RAM en los países. Las entrevistas con las partes 

interesadas en Ucrania revelaron que es poco probable que el Gobierno asegure la financiación 

adecuada de las actividades relacionadas con la RAM, si no se aportan datos empíricos 

sustancialmente más convincentes de la RAM. 

Esfera programática prioritaria MN 5: Mercados y comercio transparentes 

52. En la síntesis se encontraron algunos ejemplos de la contribución de la FAO a la mejora de la 

transparencia del mercado y la participación equitativa en los mercados y el comercio internacional en 

Moldova y Georgia. En Moldova, la FAO apoyó el desarrollo de la capacidad de los ministerios 

competentes para elaborar las políticas de promoción de las exportaciones, las medidas normativas y 

apoyo institucional necesarios para mejorar la exportación de alimentos. La FAO facilitó la 

elaboración de la estrategia de Moldova para la promoción de productos agrícolas. En Georgia, la 

Organización elaboró un plan innovador de donaciones para inversiones al que los agricultores 

pudieran acceder bajo petición. La sostenibilidad a largo plazo del plan depende del acceso a la 

financiación y del objetivo del asociado en la ejecución que reemplace a la FAO cuando esta salga del 

proyecto. 

53. La FAO respaldó al Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura de Georgia en la 

elaboración del sistema de información del mercado que recoge los precios de más de 60 productos 

agrícolas en 59 municipios. El sistema puede recopilar datos sobre los precios semanales de la mayoría 

de los productos. Un depósito de datos con su repositorio completo de bases de datos de múltiples 

fuentes proporciona datos que se pueden analizar para su uso en la formulación de políticas. 

                                                      
25 Informe 1C. 
26 Informe 2C. 
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C. Iniciativa regional 3: Gestión de los recursos naturales de forma sostenible y 

preservación de la biodiversidad en el contexto del cambio climático 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/natural-resources/en/ 

54. La iniciativa regional 3 se centra en fortalecer la capacidad de los países de gestionar sus 

recursos naturales de forma sostenible y, al mismo tiempo, gestionar los efectos del cambio climático 

y reducir el riesgo de catástrofes en la agricultura, la silvicultura y la pesca. Los resultados de la 

síntesis se organizan en torno a las siguientes EPP: 

i. MMA 1: Sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del cambio climático y están 

adaptados a él – La transformación y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios con miras 

a lograr la sostenibilidad y los objetivos del Acuerdo de París gracias a la creación y puesta en 

marcha de prácticas, políticas y programas agrícolas climáticamente inteligentes. 

ii. MMA 3: Biodiversidad y servicios ecosistémicos en favor de la alimentación y la agricultura – 

Mantenimiento de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y promoción de la 

utilización sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas marinos, terrestres 

y de agua dulce, así como de los servicios que estos proporcionan, mediante la adopción de 

políticas y prácticas específicas. 

Constatación 3. La FAO fortaleció la capacidad de reducción de riesgos de catástrofes y de 

mitigación del cambio climático y adaptación a este examinando los sistemas de reducción de 

riesgos de catástrofes, impartiendo capacitación y realizando estudios de la evaluación de las 

necesidades. Las prácticas agrosilvícolas innovadoras dan señales prometedoras de 

sostenibilidad, mientras que para aplicar prácticas de gestión sostenible de la tierra a mayor 

escala se requiere más tiempo y financiación. La aplicación práctica de los enfoques e 

instrumentos de reducción de riesgos de catástrofes requiere apoyo a más largo plazo para 

obtener resultados sostenibles. El elevado costo de los insumos, las dificultades de gestión y la 

lenta institucionalización de los logros de las estrategias y planes nacionales son factores 

importantes que limitan la reproducción de las intervenciones. 

Esfera programática prioritaria MMA 1: Sistemas agroalimentarios que mitigan los efectos del 

cambio climático y están adaptados a él 

55. Fortalecimiento de las capacidades de reducción de riesgos de catástrofes. La FAO apoyó a 

Moldova a prepararse ante catástrofes y crisis y a gestionar las intervenciones de respuesta27. También 

apoyó al país para que realizara un análisis exhaustivo de su propio sistema de reducción de riesgos de 

catástrofes para la agricultura, basándose en los conocimientos técnicos de la FAO y los de 

especialistas internacionales en materia de reducción de riesgos de catástrofes y cambio climático. El 

análisis abarcó políticas, marcos institucionales, sistemas y servicios. El examen se utilizó como base 

para fortalecer la respuesta del país ante las catástrofes. La FAO también ayudó a Moldova a evaluar 

su sistema de gestión contra el granizo y determinar los aspectos del sistema que se deberían 

modernizar. Se prevé que esta evaluación siente las bases de las estrategias de adaptación al cambio 

climático y de resiliencia al mismo. 

56. Apoyo para la adaptación al cambio climático. En Armenia, la adaptación al cambio 

climático se ha integrado en determinadas intervenciones de programación de la FAO. Por ejemplo, la 

Organización respaldó intervenciones experimentales dirigidas a promover procesos sostenibles de 

producción agrícola y alimentaria en las regiones más afectadas por el cambio climático. La FAO 

también respaldó la elaboración de una guía y una metodología específicas para el país sobre 

evaluación de las necesidades del sector agrícola después de una catástrofe. Por medio de una serie de 

actividades de capacitación, demostraciones prácticas sobre el terreno, vídeos y guías de cultivo 

exhaustivas, la FAO promovió las buenas prácticas agrícolas, la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos y la gestión de la reducción del riesgo de catástrofes. Los resultados 

obtenidos en las parcelas de demostración sirvieron de base para el programa de subvenciones y 

préstamos del Gobierno dirigido a fomentar la aplicación de sistemas de riego por goteo y redes 

                                                      
27 Informe 1C. 

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/natural-resources/en/
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antigranizo. Estas intervenciones son muy importantes para Armenia. No obstante, no son fácilmente 

reproducibles debido al elevado costo de los insumos, la complejidad de los arreglos institucionales y 

la lentitud con que el Gobierno institucionaliza estas intervenciones. En lo que respecta a los 

agricultores beneficiarios, a pesar de que han notificado un aumento del rendimiento, no pueden 

mantener la adopción de técnicas de adaptación al cambio climático debido a su elevado costo. 

De igual forma, la utilización práctica de los enfoques e instrumentos de reducción de riesgos de 

catástrofes requiere apoyo a largo plazo para obtener resultados duraderos. 

Esfera programática prioritaria MMA 3: Biodiversidad y servicios ecosistémicos en favor de la 

alimentación y la agricultura 

57. La FAO contribuyó al fortalecimiento de la capacidad en materia de utilización sostenible de 

los recursos forestales en Kirguistán a través del proyecto Sustainable Management of Mountainous 

Forests and Land Resources under Climate Change Conditions project (Gestión sostenible de los 

recursos de los bosques y las tierras montañosas en condiciones de cambio climático en Kirguistán)28. 

El proyecto prestó apoyo para realizar una evaluación completa de las políticas forestales y agrícolas 

cuyos resultados se utilizaron para fundamentar las enmiendas a dichas políticas y leyes, y las 

enmiendas al Código forestal. Las recomendaciones de las evaluaciones también se utilizaron en el 

proyecto sobre políticas forestales del PCT de la FAO, dirigido a elaborar el concepto de desarrollo 

forestal para 2040 y el primer Plan acción nacional para 2018-2022 que el gobierno aprobó en 2019. 

En asociación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, se introdujo el concepto de los 

consejos forestales conjuntos y se incorporó la idea de la gestión forestal conjunta en el concepto de 

desarrollo forestal para 2040. 

58. Promoción de la gestión sostenible de la tierra y el suelo. La FAO respaldó varias iniciativas 

dirigidas a mejorar la gestión de la tierra y el suelo en Kirguistán29. Ello comprende la integración de 

los principios de gestión sostenible de los bosques y las tierras en los planes de ordenación territorial 

locales; el primer estudio realizado en Kirguistán sobre el coeficiente del contenido de carbono de 

ocho de las especies más comunes de árboles y arbustos, y la elaboración de mapas de vegetación en 

suelos y pastizales, acompañada de recomendaciones para los municipios rurales y los comités locales 

de pastos relativas a la recuperación de tierras y pastizales degradados. Kirguistán también es el país 

en el que se ejecutó el proyecto experimental Participatory Assessment of Land Degradation and 

Sustainable Land Management (Evaluación participativa de la degradación de la tierra y su gestión 

sostenible en zonas de pastizales y de pastoreo)30. Bosnia y Herzegovina, Turquía y Uzbekistán 

participaron en el proyecto mundial sobre apoyo a la toma de decisiones relativas a la integración y la 

ampliación de la gestión sostenible de la tierra31. 

59. No es de extrañar que los resultados del apoyo de la FAO sean desiguales, habida cuenta de 

los diferentes contextos de los países. En Bosnia y Herzegovina, existe un fuerte sentido de 

apropiación respecto de la incorporación sistemática de prácticas de gestión sostenible de la tierra que, 

además, cuenta con un firme apoyo; asimismo, los municipios locales están decididos a seguir la 

aplicación de estas prácticas con sus propios recursos. Los gobiernos cantonales están financiando la 

elaboración de mapas de aptitud de la tierra con vistas a la gestión sostenible de la tierra. En 

Kirguistán, los municipios locales no utilizaron los mapas de suelo y pastos en los planes de 

ordenación territorial, principalmente porque se centraron en la respuesta a la pandemia de la 

COVID-19, y recibieron poco apoyo de las instituciones del Gobierno central, que se encontraban en 

un período de cambios. Se sabe que los asociados del Gobierno en Kirguistán tienen un papel 

secundario en la intervención de evaluación participativa, una situación que se puede resolver 

haciendo participar a los municipios locales en la ejecución. En Turquía y Uzbekistán, las inversiones 

locales de ordenación territorial estratégica han dado resultados positivos y hay buenas perspectivas de 

que tengan efectos positivos a más largo plazo para los recursos terrestres y su utilización. La 

evaluación concluyó que la ampliación y la reproducción de los proyectos requerirán más tiempo y 

                                                      
28 Informe 1P. 
29 Informe 1P. 
30 Informe 3P. 
31 Informe 4P. 
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recursos financieros, de igual forma que la incorporación sistemática de la gestión sostenible de la 

tierra en las políticas, las estrategias, los programas y los planes a todas las escalas. 

D. Utilización de estadísticas y datos 

Constatación 4. El papel fundamental de los datos y la estadística es evidente en la labor de la 

FAO en la región. La Organización promovió varias iniciativas sobre tecnologías digitales y 

sistemas de información como instrumentos potentes para fomentar los análisis avanzados, la 

formulación de políticas y la presentación de informes, así como la coordinación entre 

organismos. Para asegurar el avance en relación con los ODS y la transformación de los sistemas 

agroalimentarios, la FAO debe promover enfoques innovadores, como la aplicación de ciencias y 

tecnologías modernas, soluciones digitales y nuevas formas de pensar y modelos de 

cooperación32. 

60. Fortalecimiento de la capacidad en materia de estadística. La FAO apoyó la realización de la 

Encuesta agrícola y rural integrada (AGRIS) en Armenia, Georgia y Kazajstán; gran parte del apoyo a 

la realización provino de la Sede de la FAO con la participación de la Oficina Regional, la Oficina 

Subregional y las oficinas en los países correspondientes. En Armenia, el censo agropecuario se 

considera “un cambio fundamental” y los datos se han utilizado para elaborar la Estrategia de 

desarrollo agrícola y rural para 2019-2029 del país. La evaluación de la labor de la FAO en materia de 

estadística permitió constatar que la divulgación de los datos de censos agrícolas aumentaba el acceso 

a los datos y que la disponibilidad de datos favorecía una mejor comprensión de la producción de 

cultivos y el aumento del diálogo entre las organizaciones nacionales de estadística y los ministerios 

de agricultura33. 

61. Mejorar el seguimiento de los ODS. La FAO ha prestado apoyo a los países de la región para 

que armonicen sus planes nacionales y las actividades de seguimiento y presentación de informes con 

los indicadores de los ODS. Armenia recibió apoyo sobre la nacionalización de los indicadores de los 

ODS, mientras que Georgia recibió asistencia sobre la correspondencia entre los indicadores y los 

planes nacionales y sobre el seguimiento de los indicadores de los ODS y la presentación de informes 

al respecto. En Moldova, la FAO prestó apoyo técnico al Ministerio de Agricultura y la Oficina 

Nacional de Estadística para recabar y procesar datos nacionales y regionales, y para calcular los 

coeficientes estándar de producción y determinar los distintos tipos de explotaciones agrícolas de 

acuerdo con las normas de la Unión Europea. Asimismo, la FAO respaldó al Ministerio a concienciar 

a las partes interesadas acerca de la aplicación y el seguimiento de los ODS y, de esta forma, abordar 

las dificultades que entraña la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible34. 

62. Para evaluar los riesgos de inocuidad alimentaria, es fundamental generar datos y pruebas. 

Recopilar y analizar datos sobre los puntos fuertes y los obstáculos de la transformación de los 

sistemas agroalimentarios forma parte de la iniciativa regional 2. En Georgia, la contribución de la 

FAO a la aplicación de tecnologías digitales en la agricultura fue el establecimiento del Sistema 

nacional de identificación y rastreabilidad de los animales. Una vez terminado, el programa 

informático de este sistema se introdujo para su uso en el país en diciembre de 201935. El Gobierno ha 

elaborado y adoptado nuevas leyes de identificación, registro y rastreabilidad de los animales. La FAO 

sigue prestando asistencia técnica para la reorganización de las actividades sobre el terreno del 

Organismo Nacional de Alimentos, con vistas a garantizar el máximo rendimiento del Sistema. Antes 

del Sistema nacional de identificación y rastreabilidad de los animales, la información relacionada con 

la sanidad animal se gestionaba en una base de datos de Excel, lo cual limitaba la capacidad de 

almacenamiento, la fiabilidad y el análisis de los datos y el acceso a estos. El Sistema tiene la finalidad 

de corregir estas deficiencias. 

                                                      
32 En la 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa (véase el enlace 

https://www.fao.org/3/ne289es/ne289es.pdf) se solicitó que la FAO prestara apoyo a los países para determinar 

medidas de política apropiadas y generar la capacidad y los conocimientos necesarios, en particular aportando 

estadísticas e instrumentos analíticos y dando a conocer las mejores prácticas dentro de la región y fuera de ella. 
33 Informe 6T. 
34 Informe 1C. 
35 Informe 5Ta. 

https://www.fao.org/3/ne289es/ne289es.pdf
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63. Datos para la elaboración de políticas basadas en datos empíricos. En Georgia, la FAO ha 

llevado a cabo un conjunto de actividades relacionadas con los datos para la formulación de políticas 

agrícolas basadas en datos empíricos. En el marco del ENPARD, la FAO ha prestado apoyo para que 

el Organismo Nacional de Estadística (GEOSTAT) mejore la encuesta trimestral que realiza 

actualmente a las explotaciones agrícolas y haga un seguimiento de los indicadores de los ODS 

relacionados con la agricultura. La FAO apoyó la elaboración de un depósito en línea de la mayor 

parte de los materiales de extensión producidos por el Ministerio y otros asociados. Los materiales son 

recopilados y sometidos a una revisión técnica antes de cargarlos a la librería en línea sobre extensión 

(elibrary.mepa.gov.ve), donde se pueden filtrar y descargar36. 

E. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

Constatación 5. Las cuestiones de género se han incorporado en el diseño de varios proyectos y 

programas en la región. El establecimiento de asociaciones constructivas con organizaciones de 

la sociedad civil ha conllevado un mayor conocimiento y promoción de las cuestiones de género 

en algunos países de Europa y Asia central. Sin embargo, la desatención a los valores normativos 

y el escaso seguimiento y cumplimiento de los marcos legislativos nacionales vigentes 

obstaculizan los progresos. Según se indica en la síntesis regional de 2020, como no se presta 

suficiente atención al análisis de género en la fase de diseño de los proyectos, siguen faltando 

datos desglosados por sexo. 

64. La contribución de la FAO a la igualdad de género en la región de Europa y Asia Central va 

desde la preparación de evaluaciones nacionales de cuestiones de género en Georgia, Ucrania y 

Uzbekistán a la capacitación sobre incorporación de la perspectiva de género impartida a casi 

200 miembros del personal técnico de la FAO de la Oficina Regional y las oficinas subregionales y 

nacionales, así como a asociados nacionales de 18 países. En la síntesis se encontraron ejemplos que 

apuntan a la creciente importancia de las cuestiones de género en la concienciación y la promoción, 

como el acceso de las mujeres a la tierra, los servicios informáticos o el empoderamiento económico 

de las mujeres vulnerables en organizaciones de agricultores y productores, en Georgia, Turquía y la 

República Kirguisa. 

65. La República de Moldova ha progresado en la promoción de la igualdad de género y la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer mejorando los marcos legislativos 

nacionales y formulando políticas importantes en materia de igualdad de género. Sin embargo, el 

cumplimiento y el seguimiento de estas leyes y políticas siguen siendo un desafío. El programa de la 

FAO en el país sigue las normas y los valores de las Naciones Unidas y tiene varios ejemplos positivos 

de incorporación efectiva de la perspectiva de género, considerando las necesidades, las prioridades y 

las experiencias específicas de las mujeres y las niñas. La oficina de la FAO en el país se esforzó por 

garantizar que hombres y mujeres tengan acceso equitativo a recursos productivos, servicios y 

oportunidades de desarrollo de la capacidad y control sobre ellos. El proyecto Technical support for 

gender-responsive and socially inclusive policies and interventions (Apoyo técnico para la elaboración 

de políticas e intervenciones sensibles a las cuestiones de género y socialmente inclusivas), se basó en 

la contribución de ONU-Mujeres al desarrollo de la capacidad de grupos de trabajo y de coordinación 

en materia de género en los ministerios de la República de Moldova (FAO, 2019f). En el marco del 

proyecto mundial Fomento de sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, los datos 

relativos a los participantes en varios actos de desarrollo de la capacidad del proyecto se desglosaron 

por sexo, edad y tipo de parte interesada. 

66. El proyecto modelo de tres niveles Developing capacity for strengthening food security and 

nutrition in selected countries of the Caucasus and Central Asia (Desarrollo de la capacidad para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en algunos países del Cáucaso y de Asia 

central) fue diseñado en su mayor parte como un proyecto neutral respecto del género, con la 

excepción de la aplicación experimental de las donaciones de contrapartida. Las mujeres y los jóvenes 

son el principal grupo beneficiario de esta intervención experimental del sistema de donaciones de 

contrapartida. Las mujeres que recibieron donaciones (donaciones de contrapartida) fueron 

                                                      
36 Informe 5Ta. 
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principalmente las suegras de los migrantes, que son quienes tradicionalmente toman las decisiones en 

los hogares tayikos, y no las esposas ni las hijas. La evaluación indicó que las cuestiones de género 

solo se habían incluido parcialmente en los objetivos y los resultados del proyecto. Se observó la falta 

de un estudio exhaustivo sobre las funciones de género en los proyectos experimentales de Cash Plus, 

que habrían estado mejor adaptados a los contextos locales con una mejor evaluación de la repercusión 

de los proyectos experimentales y habrían limitado el riesgo de daños (como el aumento de la carga a 

las responsabilidades familiares habituales de las mujeres con actividades agrícolas adicionales 

respecto de la repercusión en la producción). 

67. Aún no se recopilan datos desglosados por sexo en la región de forma sistemática. En 

Armenia, el programa de la FAO permitió abordar ciertos aspectos relacionados con la pobreza rural, 

las cuestiones de género y las poblaciones vulnerables, en especial en relación con los jóvenes, cuando 

procedía. Sin embargo, no están bien documentados los efectos de estas intervenciones en la 

corrección de los valores normativos. La FAO ha tomado en consideración los valores y principios 

normativos de las Naciones Unidas, abordando los problemas de equidad y las necesidades de las 

comunidades y localidades vulnerables, y ha llevado a cabo intervenciones específicas, que se han 

basado en la evaluación de las necesidades y se han centrado en las necesidades de la población más 

vulnerable (por ejemplo, las comunidades con más necesidad de apoyo). Aunque a menudo no se 

realizaba un análisis de género detallado, en la mayoría de los casos se debió al hecho de que las 

cuestiones de género no eran inherentes a determinadas intervenciones. El programa por países en 

Kirguistán ha destacado que la recopilación de datos desglosados por sexos se encuentra aún en 

evolución y no se realiza de forma sistemática en todas las actividades de la FAO. 

68. En el marco del proyecto sobre apoyo a la toma de decisiones relativas a la integración y la 

ampliación de la gestión sostenible de la tierra37, Bosnia y Herzegovina fue una excepción, ya que 

abordó las cuestiones de género y los grupos vulnerables redactando una estrategia de incorporación 

sistemática de estos temas. Cabe subrayar que el proyecto no solo trataba sobre instrumentos técnicos, 

sino que también tenía la finalidad de prestar apoyo a la toma de decisiones relativas a la 

incorporación sistemática (en políticas, estrategias o marcos de inversión) y la ampliación de escala de 

la gestión sostenible de la tierra, y que podría tener efectos notables en los derechos, las funciones y 

las responsabilidades de las mujeres y los hombres. Cuando se modifican las prácticas de gestión de la 

tierra, el proceso de cambio puede tener consecuencias importantes, ya sean positivas o negativas, en 

distintos grupos de usuarios de la tierra. Es necesario que las instancias decisorias estén al corriente de 

estos posibles cambios y que los sistemas de apoyo a las decisiones puedan seguir y medir dichos 

cambios. 

IV. Factores facilitadores y limitaciones 

Constatación 6. La calidad de los conocimientos técnicos de la FAO es una ventaja comparativa 

bien conocida y un factor que facilita la obtención de resultados en la región. Se han fomentado 

las asociaciones y se han generado múltiples ejemplos de colaboración transfronteriza fructífera. 

Las principales limitaciones están relacionadas con la escasez de recursos financieros de los 

gobiernos, los cambios en el contexto político, la falta de implicación en los compromisos 

contraídos y la ausencia de sinergias entre proyectos. 

Factores facilitadores 

69. Conocimientos técnicos de la FAO. La ventaja comparativa y la pertinencia de los 

conocimientos técnicos de la FAO en el ámbito del desarrollo agrícola y rural son bien conocidos en la 

región. La FAO desempeña una función destacada y muy específica en la región, ya que presta 

asesoramiento en materia de formulación y aplicación experimental de políticas y de ejecución de 

intervenciones programáticas en ámbitos técnicos que requieren capacidades y conocimientos 

técnicos. Por ejemplo, en Moldova, la FAO se considera un asociado tradicional de los gobiernos que 

promueve la innovación para lograr la producción agrícola sostenible, fomenta la capacidad en el 

sector agrícola para cumplir las normas regionales y mundiales, presta asistencia en la formulación de 

políticas y se basa en las mejores prácticas internacionales. En Armenia, la FAO desempeñó un papel 

                                                      
37 Informe 4P. 



ERC/22/8 23 

 

importante en la promoción de políticas y la elaboración de estrategias, combinado con su capacidad 

técnica única. Los primeros proyectos en el ámbito de los recursos genéticos de la uva y la producción 

de material resistente a la filoxera de la vid fueron decisivos para mejorar la capacidad del país de 

lograr la gestión sostenible de los recursos. En Georgia, la FAO encabeza el apoyo a la formulación de 

políticas agrícolas. 

70. La tecnología fue un factor facilitador en varios proyectos, ya que proporcionó instrumentos 

para la vigilancia, la recopilación de datos y la mejora de la producción. El estudio realizado en 

Kirguistán por el Centro sobre el Cambio Climático y el Instituto Forestal de la Academia Nacional de 

Ciencias fue el primero del país en determinar los coeficientes nacionales del contenido de carbono de 

las ocho especies forestales y arbustivas más comunes. 

71. Asociaciones para encontrar soluciones duraderas e inclusivas. Las asociaciones de la FAO 

con organizaciones de la sociedad civil, órganos de gobernanza locales, el sector privado y donantes 

internacionales han sido determinantes para que las iniciativas regionales sean fructíferas, sobre todo, 

en los casos en que la función de coordinación de la FAO era decisiva y en que era fundamental 

movilizar recursos conjuntos para evaluar las necesidades y las deficiencias en los sectores 

agroalimentarios y obtener resultados positivos. El enfoque de la Iniciativa Mano de la mano, tanto a 

escala nacional como comunitaria, ha permitido prestar apoyo en forma de promoción y elaborar 

estrategias en las que el principio más importante fue aportar conocimientos para atender las 

necesidades de los agricultores. En Armenia, el programa por países promovió la cooperación regional 

entre los países de la región, por medio de iniciativas de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. 

Por ejemplo, la asociación de la FAO con el Centro para los Agronegocios y Desarrollo Rural 

(CARD) ha dado lugar a varios proyectos de investigación dirigidos a evaluar el sector lechero y 

determinar las deficiencias en las cadenas de valor de Armenia y Georgia, en colaboración con la 

Asociación de Agricultores de Georgia. Las intervenciones de la FAO han permitido establecer 

asociaciones y redes mediante la colaboración con otros proyectos e iniciativas en la región. 

72. Las organizaciones no gubernamentales asociadas, como Green Cross, Milieukontakt y el foro 

de la Asociación Internacional del Hexaclorociclohexano (HCH) y de los Plaguicidas (IHPA) fueron 

muy activas en la región. Todas eran asociadas en el proyecto del FMAM de la FAO en los países de 

Europa oriental, el Cáucaso y Asia central (EECCA) y tenían un historial comprobado de movilización 

de fondos y ejecución de actividades. Todas las asociadas aportaron al programa su dilatada 

experiencia y un presupuesto de cofinanciación además de una red bien establecida de asociados a 

escala nacional que respaldaban la ejecución del programa. 

73.  La FAO se asoció con organismos de las Naciones Unidas en Armenia, en particular con el 

PNUD, para ejecutar proyectos conjuntos financiados por el FMAM y respaldar el primer censo 

agropecuario de 2014-16. Un ejemplo de asociación fructífera ha sido el proyecto Enhancing Human 

Security and Building Resilient Society in Disadvantaged Communities of Armenia (Mejorar la 

seguridad de las personas y crear una sociedad resiliente en las comunidades desfavorecidas de 

Armenia), en el que seis organismos de las Naciones Unidas se asociaron para ejecutarlo, en un grado 

de cooperación sin precedentes. En este proyecto también se trató de establecer otras asociaciones con 

organizaciones como el banco de crédito agrícola ACBA38. 

74. El desarrollo descentralizado de la capacidad técnica ha sido un potente factor facilitador, a 

pesar de la falta de personal y recursos disponibles en la REU. Como se destacó en la síntesis regional 

de 2020, los países de la región ya han adaptado los indicadores de los ODS a su contexto. En esta 

síntesis de 2020 se confirma que la REU ha reforzado los métodos de obtención de datos y parámetros 

estadísticos a fin de potenciar la cultura de gestión basada en los resultados de la región en favor de la 

eficacia de las evaluaciones y la obtención de resultados39. La Encuesta agrícola y rural integrada 

(AGRIS) realizada en Armenia, Georgia y Kazajstán y el censo agropecuario en Armenia son 

ejemplos de ejecución impulsada por la sede de la REU con la participación de la Oficina Regional y 

las oficinas nacionales y dirigida a definir las estrategias de desarrollo de los países. La inversión en 

                                                      
38 Informe 2C. 
39 En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa se recalcó explícitamente la necesidad 

de invertir en recopilación de datos para poder formular políticas basadas en hechos objetivos y datos científicos. 
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conocimientos especializados nacionales aumentó la eficacia en el uso de los recursos creada por los 

proyectos y amplificó los resultados. Por ejemplo, la contratación de consultores nacionales 

contribuyó a la sostenibilidad y el fortalecimiento de un conjunto nacional de profesionales. 

75. En algunos casos se ha adoptado el intercambio de conocimientos respaldado por una eficaz 

estrategia de comunicación, lo que ha generado una mayor concienciación y divulgación de 

información sobre nuevas tecnologías, que son indispensables para impulsar de reproducción y la 

ampliación de escala de las actividades de los proyectos. La divulgación de materiales pedagógicos y 

metodológicos en ruso y otros idiomas locales ha llegado y beneficiado a las partes interesadas en 

todos los ámbitos. Sin embargo, es necesario realizar un esfuerzo de coordinación para intercambiar 

mejores prácticas y divulgar conocimientos, a fin de aprovechar al máximo los resultados y las 

enseñanzas aprendidas y lograr un mayor efecto catalizador. 

 

Factores limitantes 

76. Los factores limitantes determinados en la síntesis de 2022 son parecidos a los de la síntesis 

regional de 2020. No obstante, hay algunos indicios en las últimas evaluaciones de que la labor de la 

FAO en la región se ha centrado en superar las deficiencias estructurales. 

77. La ejecución de muchos proyectos sigue siendo difícil debido a menudo a los cambios 

estructurales de los gobiernos y las limitaciones de financiación, tal como se señalaba en la síntesis 

regional de 2020. La insuficiencia de recursos financieros y humanos de las instituciones de 

contraparte, la falta de claridad en relación con los límites de sus competencias y la capacidad de 

absorción de la asistencia recibida por distintos asociados en el desarrollo siguen dificultando la 

eficacia del apoyo de la FAO. Sin embargo, cabe señalar que en las evaluaciones más recientes se han 

proporcionado algunos ejemplos de modelos de enfoques intersectoriales y de múltiples niveles que 

han demostrado su eficacia en la coordinación y versatilidad del diseño, así como la gestión flexible de 

los proyectos a fin de adaptarlos a las circunstancias cambiantes. 

78. Las dificultades que ya existían se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19, que 

ha provocado perturbaciones en las cadenas de suministro, retrasos en la utilización de las escuelas de 

campo para agricultores en Armenia, dirigidas a proporcionar capacitación en materia de RAM y 

bioseguridad responsables, o el retraso de la adopción de la reglamentación sobre emisiones y 

sumideros de gas de efecto invernadero de la actividad forestal en Kirguistán. Sin embargo, la FAO se 

ha mostrado flexible al abordar estas dificultades para mitigar las consecuencias y los efectos a más 

largo plazo en los resultados de los proyectos. Por ejemplo, en la República de Moldova, el 

Mecanismo flexible multiasociados ha permitido que la FAO se adaptara rápidamente a la COVID-19 

y volviera a diseñar algunas actividades40. En el caso de Georgia, los esfuerzos bien coordinados del 

Gobierno permitieron minimizar las consecuencias de las restricciones impuestas a raíz de la 

COVID-19. La FAO y el Ministerio han preparado un plan de acción por si se produjera un brote de la 

pandemia que provocara un nuevo confinamiento41. El proyecto experimental sobre donaciones de 

                                                      
40 Por ejemplo, al principio la República de Moldova no se había incluido como país beneficiario del 

componente relativo al comercio del proyecto mundial Fomento de sistemas alimentarios sostenibles, resilientes 

e inclusivos. Debido a la pandemia, al componente comercial se añadió un curso específico de capacitación en 

línea, titulado Trade, Food security, and nutrition (Comercio, seguridad alimentaria y nutrición), impartido por 

el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) (UNITAR, sin 

fecha). El curso en línea estaba concebido para ayudar a los representantes de los ministerios de agricultura y 

otras autoridades públicas en la formulación y ejecución de políticas y programas sobre comercio y seguridad 

agrícola y alimentaria en los países postsoviéticos, como la República de Moldova. 
41 La FAO y el Ministerio de Agricultura de Georgia han preparado un plan de acción por si se produjera un 

brote de la pandemia que provocara un nuevo confinamiento. El plan comprende una plataforma ya probada de 

coordinación en línea que engloba a los 46 centros locales y regionales de servicios de extensión que colaboran 

con las organizaciones no gubernamentales de agricultores que se desempeñan sobre el terreno. Los protocolos 

de las actuaciones en caso de emergencia para proteger a los grupos más vulnerables (en zonas rurales agrícolas) 

comprenden el sistema coordinado de permisos entre zonas rurales y urbanas, dirigido a permitir el movimiento 
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contrapartida ejecutado en Tayikistán mostró que los beneficiarios que recibieron asistencia se 

mostraron más optimistas y resilientes, y tenían mejores perspectivas para su situación financiera y 

laboral, a pesar de la pandemia de la COVID-19, que los que no se habían beneficiado de la iniciativa. 

79. Incluso en el caso de las intervenciones que se consideran exitosas, sigue siendo necesario que 

los países se comprometan y se sientan totalmente identificados con dichas intervenciones, con vistas 

a garantizar el establecimiento de marcos institucionales y el apoyo operacional necesarios para 

mantener los resultados obtenidos. La Oficina Regional para Europa y Asia Central ya ha adoptado 

medidas firmes (más de 10 proyectos financiados con cargo al Fondo del PCT) para abordar esta 

cuestión a nivel nacional y mediante la integración de programas en las tres IR. Se consideró que otras 

cuestiones emergentes, tales como la urbanización, la descentralización, la migración, etc., merecían 

una mayor atención en la teoría del cambio de los objetivos estratégicos y a escala nacional. Ni el 

fomento de las exportaciones ni las estrategias de diversificación de las mismas estaban todavía bien 

definidas, pero se contaba con disponer pronto de un proceso más rápido de determinación de las 

modalidades de apoyo. 

80. La modesta estructura de las oficinas en los países sigue siendo una limitación, tal como se 

señaló en la síntesis regional de 202042. Las oficinas en los países dependen en gran medida de la REU 

y la Oficina Subregional para el Asia Central (SEC) para la prestación de apoyo técnico, incluso 

cuando estas oficinas también adolecen de limitaciones de capacidad y recursos, que se han visto 

agravadas por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el proyecto Desarrollo de la capacidad para 

el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición en algunos países del Cáucaso y de Asia 

central es un modelo a seguir para movilizar los conocimientos especializados necesarios para la 

ejecución de los proyectos de la Sede y hacer llegar dichos conocimientos a los ámbitos regional y 

nacional y, por lo tanto, para contribuir a desarrollar la capacidad técnica de las oficinas 

descentralizadas. Se debe seguir trabajando para garantizar la retención de la capacidad desarrollada y 

prestar apoyo adicional a los equipos en los países donde la REU podría tener un papel más facilitador. 

 

V. Deficiencias y cuestiones emergentes 

81. En esta sección se examinan las deficiencias y las cuestiones que se plantean en la síntesis de 

los informes de evaluación. Como la síntesis regional se basa en una muestra de informes de 

evaluación, no abarca todos los programas y actividades de la FAO en la región de Europa y Asia 

Central. En consecuencia, las deficiencias detectadas en la síntesis regional podrían no ser deficiencias 

reales, sino un reflejo de la muestra de informes de evaluación examinados. Algunas de las cuestiones 

examinadas se habían destacado en la síntesis regional de 2020. 

Constatación 7. La Oficina de la FAO en la región colabora con numerosos asociados y ha 

establecido asociaciones eficaces. Podría aprovechar mejor su ventaja comparativa para facilitar 

las asociaciones y los diálogos entre múltiples partes interesadas. La colaboración con el sector 

privado parece ser limitada. 

82. La FAO ha establecido y mantenido asociaciones eficaces en la región con el gobierno 

nacional y asociados en el desarrollo clave, como organismos de las Naciones Unidas y actores no 

estatales. El entorno propicio existente, las capacidades y el grado de madurez de los asociados en la 

región han incidido en la eficacia de estas asociaciones. La Organización podría valerse de su ventaja 

comparativa para facilitar debates sobre políticas y diálogos entre la sociedad civil, el Gobierno y los 

asociados internacionales sobre seguridad alimentaria, nutrición y cuestiones generales relativas al 

desarrollo agrícola sostenible en los que la FAO podría ofrecer sus conocimientos técnicos. 

                                                      
coordinado y sin restricciones de los productos agrícolas hasta los mercados en situaciones de confinamiento 

general. Uno de los principales riesgos que se deberán abordar es la disponibilidad de los productos alimenticios 

que dependen de la importación. 
42 En la teoría del cambio de la REU se detectó el riesgo de que las oficinas de la FAO en la región estuvieran 

demasiado dispersas. 
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83. Se debería dar la oportunidad al sector privado de contribuir a los resultados y a su 

sostenibilidad. Por ejemplo, existe margen para invitar al sector privado a participar en el refuerzo de 

la capacidad funcional de las cooperativas y otras organizaciones locales de agricultores. Sin embargo, 

es fundamental contar con el sector privado durante la fase de diseño con miras a sentar las bases de la 

apropiación conjunta de los resultados. 

84. Pese a que los ministerios de agricultura son los principales asociados de la FAO en los países, 

es necesario colaborar con otros ministerios a fin de cumplir los ODS; en este sentido, la colaboración 

de la FAO con estos últimos no suele ser tan intensa como con los primeros. Esta cuestión se puede 

resolver colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas que estén asociados con otros 

ministerios. La colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas es especialmente 

importante a la hora de respaldar a los países en la adaptación al cambio climático y la gestión de los 

recursos naturales y será crítica en vista de la necesidad de los países de la región de reforzar la 

resiliencia ante catástrofes naturales y antrópicas. 

Constatación 8. La falta de sentido de apropiación de los países y las escasas capacidades 

institucionales de la región influyen en la velocidad y la calidad de la ejecución de los proyectos. 

Estos factores también contribuyen a la fragilidad de la sostenibilidad de los resultados de las 

intervenciones de la FAO. 

85. El sentido de apropiación incondicional y el firme compromiso de los países son necesarios 

para establecer marcos institucionales y prestar apoyo operacional con vistas a mantener los resultados 

obtenidos. Los cambios frecuentes en las prioridades de los gobiernos en materia de desarrollo son un 

problema recurrente en la región que dificulta la institucionalización y la reproducción de los 

resultados de los proyectos. Algunos gobiernos no promueven suficientemente las hojas de ruta 

diseñadas y no las sienten como propias, a veces debido a los cambios que se producen en la estrategia 

general y en el orden de prioridades de las actividades. En el párrafo 80 se mencionan las limitaciones 

de capacidad y recursos de las oficinas en los países (en su mayor parte debidas al tamaño y los 

recursos), a la que hay que prestar más atención. Los procesos normativos se han visto comprometidos 

por la falta de coordinación y de diálogo sobre las políticas. 

86. La ineficacia de la coordinación es un aspecto que debilita la ejecución de los proyectos. Los 

cambios en la dirección política y administrativa de los ministerios públicos a veces conllevan 

cambios organizativos y la sustitución de los coordinadores nacionales de los proyectos. Ello 

contribuye a la interrupción y los retrasos en la ejecución. También existen estructuras oficiales de 

coordinación, como los consejos para la seguridad alimentaria y nutrición, que no funcionan bien 

como plataformas para la coordinación de alto nivel y el diálogo sobre las políticas. Algunos de los 

factores que determinan la escasa eficacia de los consejos para la seguridad alimentaria y nutrición son 

los cambios constantes en el entorno normativo; el escaso interés de los gobiernos, que se refleja en la 

elevada rotación del personal fundamental; la ausencia de la capacidad de promoción a tiempo 

completo necesaria para el diálogo de alto nivel sobre políticas, y la falta de un entendiendo común de 

las visiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. 

87. La sostenibilidad de los programas de la FAO se ha visto afectada por numerosos factores, en 

particular los cambios en el contexto de desarrollo, y la falta de recursos y capacidad de las 

instituciones nacionales para seguir o reproducir las mejores prácticas y los resultados logrados. En 

muchos casos, no se disponía de los recursos necesarios para respaldar la continuación de las 

actividades y la ampliación de escala a menudo dependía de encontrar nuevos donantes. Los cambios 

estructurales en los gobiernos nacionales y las elevadas tasas de rotación y movilidad de los 

funcionarios públicos en algunos países han limitado la posibilidad de ejecutar de forma eficaz las 

políticas y los planes nacionales recién aprobados, lo que dificulta el mantenimiento de los resultados 

conseguidos. 

88. Otros aspectos que dificultan la sostenibilidad están relacionados con la escasa 

reproducibilidad provocada por el costo de los insumos, la complejidad de la gestión y la lenta 

institucionalización de los logros en estrategias y planes nacionales. Por ejemplo, en Armenia, la 

utilización práctica y la aplicación de enfoques e instrumentos de reducción de riesgos de catástrofes 

siguen siendo problemáticas y requieren apoyo constante a largo plazo para obtener resultados 
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sostenibles. En Kirguistán, el principal riesgo para la sostenibilidad es la inexistencia de servicios 

asequibles que permitan mantener los resultados obtenidos o la falta de acceso de los beneficiarios a 

dichos servicios. 

89. La duración de muchos proyectos agrícolas suele ser de hasta tres años, lo que es otro 

impedimento para la sostenibilidad. Según los agricultores, para conseguir resultados tangibles y 

proporcionar un buen modelo de reproducción que permita lograr resultados duraderos, se necesita 

apoyo a más largo plazo para las cadenas de valor lechera, ganadera y hortícola. En particular, los 

principales factores de éxito de los proyectos del PCT están vinculados a las sinergias con iniciativas 

nacionales y múltiples partes interesadas, incluido el sector privado. 

Constatación 9. La actividad de seguimiento y evaluación en el plano de los países sigue siendo 

una importante carencia en la región 

90. En la síntesis regional de 2020 se sugirió la necesidad de disponer de un sistema coherente e 

integral de seguimiento y evaluación, tanto a escala nacional como regional. La cuestión fue 

confirmada por la Conferencia Regional para Europa en su 32.º período de sesiones. 

91. En la síntesis actual, se encontraron ejemplos positivos que habían resuelto esta cuestión 

satisfactoriamente. Por ejemplo, a través del ENPARD, la FAO prestó apoyo al Ministerio de 

Agricultura para que elaborara un sistema sólido de seguimiento y evaluación. En Kirguistán, buena 

parte de las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto Sustainable Management of 

Mountainous Forest and Land Resources under Climate Change Conditions (Ordenación sostenible 

de los bosques de montaña y los recursos de tierras en el contexto del cambio climático) se utilizaron 

para hacer un seguimiento de los resultados e impulsar el aprendizaje a partir de la aplicación de 

enfoques innovadores. Sin embargo, la FAO debe reforzar el seguimiento de los progresos, los 

obstáculos y los riesgos de la ejecución de programas en la región. En particular, debe establecer un 

sistema de gestión de riesgos que permita hacer un seguimiento sistemático de los cambios en materia 

de desarrollo y detectar posibles riesgos y problemas que puedan afectar a los resultados de los 

programas. Con vistas a abordar los posibles riesgos y limitaciones y fundamentar los ajustes 

oportunos para los enfoques de gestión de los programas, se debería hacer un seguimiento sistemático 

de los resultados, combinado con el examen periódico del contexto de desarrollo. 

92. Un sistema de seguimiento y evaluación más sólido ayudaría a la Organización a utilizar 

eficazmente las enseñanzas aprendidas y los conocimientos generados por el constante 

perfeccionamiento de los programas en consulta con los principales asociados a fin de obtener 

resultados efectivos y sostenibles. Existen sistemas de seguimiento y notificación a escala nacional y 

regional. Sin embargo, necesitan ser reforzados para que puedan generar datos empíricos creíbles de 

los logros y resultados duraderos que se puedan atribuir a la labor de la FAO. La OED toma nota de 

los pasos positivos y concretos que ha adoptado la REU para reforzar el seguimiento y la evaluación a 

escala regional y nacional. Entre ellos figuran el empleo de especialistas en materia de evaluación 

regional y la promoción activa del uso de datos empíricos para el diseño de los proyectos. 

Constatación 10. Utilización de un enfoque basado en la teoría del cambio en el diseño de los 

proyectos 

93. En la síntesis regional de 2020 se recomendó mejorar el marco de rendición de cuentas 

existente a nivel regional y temático garantizando que todos los proyectos se basaran en una teoría del 

cambio sólida. Ello permitiría mejorar los vínculos entre los componentes de cada iniciativa regional y 

entre iniciativas. En el documento sobre resultados y prioridades referente a la región de la FAO43 que 

se presentó en el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional se ha reiterado la importancia de 

afinar la teoría del cambio para cada iniciativa regional. 

94. En la síntesis se encontraron varios ejemplos de flexibilidad en el diseño de proyectos, que ha 

permitido a la FAO volver a diseñar las actividades para superar contextos políticos difíciles y, sobre 

todo, las circunstancias adversas provocadas por la pandemia de la COVID-19. El modelo de diseño 

en tres niveles, que se utilizó en el proyecto dirigido a fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición 

                                                      
43 ERC/20/5 Rev.1. 
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en el Cáucaso y Asia central, resultó adecuado para abordar y reforzar las interacciones verticales y 

horizontales entre actividades, así como para introducir los enfoques innovadores apropiados con 

vistas a influir la labor de la FAO en todo el mundo. Sin embargo, la elaboración participativa de la 

teoría del cambio podría haber permitido una mejor comprensión de los diferentes tipos de procesos, 

así como determinar las suposiciones, los riesgos generales y los específicos de cada contexto y los 

factores impulsores correspondientes. 

Cabe mencionar que la REU ha emprendido recientemente un proceso de elaboración de teorías del 

cambio para cada una de las iniciativas regionales. Ello podría ser una buena base para facilitar el 

diálogo intersectorial y establecer vínculos con procesos externos, para que la ejecución pueda seguir 

un ritmo constante y evitar interrupciones. Las teorías del cambio a nivel de los proyectos deberían 

estar integradas en las teorías del cambio de las iniciativas regionales o vinculadas a ellas, cuando 

fuera pertinente. 

Constatación 12. Faltan políticas que promuevan la inclusión rural en la región 

95. En el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa se puso de 

relieve ante los Miembros, en el contexto de la sostenibilidad social y del objetivo de no dejar a nadie 

atrás, la necesidad de abordar las desigualdades en los sistemas alimentarios, promover un enfoque 

más centrado en las personas y empoderar a los grupos vulnerables y marginados, a fin de 

proporcionar dietas asequibles y saludables para todos. En la síntesis se constata que la región sigue 

adoleciendo de falta de políticas rurales inclusivas. 

Constatación 13. La función de los municipios locales es limitada 

96. Los municipios o gobiernos locales son fundamentales para la ejecución efectiva de iniciativas 

como las relativas al uso sostenible de la tierra, el apoyo al pastoreo, la reducción de riesgos de 

catástrofes y el fomento de la resiliencia ante catástrofes y crisis. Los municipios rurales tienen efectos 

notables en la vida de las poblaciones rurales, pero a menudo adolecen de falta de capacidad 

(financiera, de recursos humanos y de autoridad) para desempeñar un papel importante en la reducción 

de la pobreza rural y la promoción de la inclusión rural. De la muestra de evaluaciones utilizadas en la 

síntesis regional, los municipios locales parecen tener un papel secundario, o ninguno en absoluto, en 

las intervenciones de la FAO. 

Constatación 14. Los jóvenes son prácticamente invisibles en las intervenciones en la región 

97. La iniciativa regional 1 incluye a los jóvenes como grupo beneficiario. Sin embargo, en la 

síntesis regional no se encontró ninguna referencia a los jóvenes en las evaluaciones examinadas, 

salvo en el caso de las intervenciones dirigidas a hacer la transición hacia la economía azul. No incluir 

a los jóvenes y sus organizaciones es una oportunidad perdida de hacerles partícipes de la agricultura 

digital y otras oportunidades, en participar las que ofrece la economía verde, que pueden mejorar sus 

perspectivas de tener una vida mejor. Los jóvenes piden cada vez más que se les escuche en la toma de 

decisiones sobre cuestiones climáticas. La REU de la FAO debería ser más diligente en la inclusión de 

los jóvenes en las tres iniciativas. Debería diseñar intervenciones que se centraran en los jóvenes en 

cuanto categoría aparte de beneficiarios y debería crear un entorno propicio para que sus opiniones 

pudieran tenerse en cuenta en foros regionales, nacionales y locales. Trabajar con centros de 

enseñanza (institutos de formación profesional o universidades) es otra forma de trabajar con los 

jóvenes. 

VI. Conclusiones y enseñanzas aprendidas 

Conclusiones 

98. Conclusión 1. La FAO ha contribuido a los resultados obtenidos en las EPP contempladas en 

las tres iniciativas regionales de Europa y Asia Central. Asimismo, ha utilizado eficazmente sus 

ventajas comparativas, centrándose en proveer conocimientos técnicos especializados y ofrecer 

soluciones y enfoques innovadores. La FAO ha contribuido a reforzar la capacidad de las instituciones 

públicas, así como la de los agricultores, las organizaciones de agricultores y otras formaciones de la 

sociedad civil en la región. Los datos empíricos examinados en la síntesis regional indican que la labor 

de la FAO en el marco de la iniciativa regional 3, que se centra en el cambio climático y la gestión 
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sostenible de los recursos naturales, está ganando fuerza, pero con lentitud. No es de extrañar que la 

iniciativa regional 3 se aprobara recientemente, en 2019. Sin embargo, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, se reiteró la urgencia de actuar respecto del 

cambio climático y que es esencial que se preste la debida atención a la iniciativa regional 3 en la 

cartera regional de proyectos de la REU. 

99. Conclusión 2. Aunque las iniciativas regionales aportan cierta coherencia a la cartera de 

trabajo de la FAO en región, la mayoría de las intervenciones de la Organización adopta una 

modalidad por proyectos más que un enfoque programático. Los esfuerzos de la región por elaborar 

una teoría del cambio para las iniciativas regionales pueden ayudar a seguir un enfoque más 

programático. La sostenibilidad de los resultados de muchas de las intervenciones es frágil. La Oficina 

de la FAO en la región respaldó varios proyectos experimentales que dieron buenos resultados y, en 

algunas ocasiones, perspectivas de sostenibilidad relativamente optimistas en la forma de ampliación 

de escala y reproducción. Sin embargo, son excepciones. Las dificultades relativas a la sostenibilidad 

de los resultados fue un tema recurrente de la síntesis regional. La falta de recursos y capacidad de las 

instituciones nacionales fue uno de los factores que inciden negativamente en la sostenibilidad que se 

mencionaron más a menudo44. En el ámbito de las comunidades, se observó que, con frecuencia, el 

elevado costo de los insumos limitaba la capacidad de los agricultores de adoptar las nuevas prácticas 

o enfoques que habían aprendido. La sostenibilidad de los resultados también es una consecuencia de 

los problemas subyacentes de diseño, en particular, que no se incluyan estrategias de salida sólidas en 

el diseño de los proyectos y no se ponga a prueba su viabilidad. 

100. Conclusión 3. La REU ha tenido un papel decisivo al encargarse de la dirección de la labor 

estratégica y técnica de las oficinas en los países de la región. Estas oficinas tienen una estructura 

modesta y dependen en gran medida de la Oficina Regional, la Oficina Subregional y las divisiones 

pertinentes de la Sede para prestar apoyo técnico. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve 

la importancia de contar con una fuerte capacidad técnica en las oficinas descentralizadas de la FAO, 

ya sean regionales, subregionales o nacionales. También ha puesto de manifiesto el valor de 

complementar la capacidad de las oficinas en los países con consultores nacionales competentes. En 

realidad, es poco probable que la dotación de personal de las oficinas descentralizadas cambie en el 

futuro inmediato, lo cual requiere la adopción de nuevas maneras de trabajar y diseños novedosos de 

los proyectos y programas. 

101. Conclusión 4. Las asociaciones fructíferas han sido el rasgo distintivo de la FAO en la región 

y no hay duda de que la Organización es considerada como un asociado creíble que aporta un sinfín de 

conocimientos y competencias técnicas, así como recursos financieros, a las asociaciones. La FAO ha 

establecido asociaciones con instituciones públicas nacionales, donantes y asociados que aportan 

fondos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el sector privado. Las 

asociaciones con municipios locales no han resultado tan eficaces como las asociaciones con las 

contrapartes nacionales de la FAO. La Organización ha establecido asociaciones productivas con la 

sociedad civil y, en cierto grado, con el sector privado. En términos generales, las asociaciones de la 

FAO se pueden clasificar como convencionales. Para hacer frente a los desafíos nuevos y emergentes 

a escala mundial y regional, es necesario establecer asociaciones más innovadoras, en particular con el 

sector privado y la sociedad civil. 

102. Conclusión 5. La FAO ha realizado progresos notables con respecto a la gestión de los 

conocimientos en la región, ha prestado un valioso apoyo para desarrollar la capacidad de los países en 

materia de estadística y ha puesto a disposición de los usuarios una serie de productos de conocimiento 

de ámbito nacional y local. Las evaluaciones de la muestra examinada en la síntesis adolecían de falta 

de una estrategia de gestión de los conocimientos que permitiera documentar los resultados y las 

buenas prácticas y generar enseñanzas para fundamentar la programación futura. Esta falta de una 

estrategia de gestión de los conocimientos está relacionada con la fragilidad del seguimiento y la 

evaluación a escala nacional, una cuestión que se planteó en la síntesis regional de 2020. La REU ha 

                                                      
44 Las observaciones recabadas de la REU sugirieron que el tamaño y la duración de los proyectos son factores 

clave de la sostenibilidad. Esto puede ser un factor para tener en cuenta, aunque en los informes de evaluación 

que se examinaron en la síntesis no se determinaron explícitamente estos factores. 
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adoptado las medidas necesarias para reforzar el seguimiento y la evaluación, como la utilización de 

datos empíricos en el diseño de los proyectos y los programas. 

Enseñanzas aprendidas 

103. En la síntesis se determinó una serie de enseñanzas que se debían tener en cuenta al abordar 

las limitaciones, las deficiencias y las cuestiones emergentes y para reforzar las prácticas eficaces. 

Lección 1. Las asociaciones estratégicas e inclusivas son esenciales para lograr resultados 

104. Los resultados que la FAO ha logrado en la región se deben a la solidez de sus asociaciones 

con los gobiernos de la región y con las organizaciones de productores, a la colaboración con otras 

entidades de las Naciones Unidas, principalmente el PNUD, y a la asociación con otros asociados en el 

desarrollo e instituciones de financiación del desarrollo. La FAO se considera un asociado creíble con 

un alto grado de conocimientos técnicos. Hay margen considerable para establecer asociaciones 

estratégicas con el sector privado en la región. En vista de los desafíos nuevos y emergentes a escala 

mundial y regional, se puede prever que los enfoques de múltiples partes interesadas, las asociaciones 

estratégicas y la ejecución conjunta adquirirán más importancia de la que tenían hasta ahora. 

Lección 2. Los datos creíbles y la tecnología de datos pueden acelerar la obtención de resultados 

en la región 

105. La síntesis ha destacado la importancia de los datos y la tecnología de datos para acelerar la 

obtención de resultados en cada una de las tres iniciativas regionales. Algunos de los ejemplos que se 

encuentran en las evaluaciones examinadas son el refuerzo de la calidad de las encuestas 

agropecuarias, la mejora del seguimiento de los indicadores de los ODS y la presentación de informes 

al respecto y el sistema nacional de identificación y rastreabilidad de los animales. Hay margen para 

ampliar el uso de las tecnologías de datos a fin de mejorar el análisis de datos, así como para hacer que 

los datos sean de fácil acceso e inteligibles para los agricultores, las organizaciones de agricultores y 

otras formaciones de la sociedad civil. 

Lección 3. En el diseño de los proyectos se deberían mencionar explícitamente las suposiciones 

relativas al contexto político e institucional 

106.  Los proyectos de la FAO se basan en contextos políticos relativamente estables y en la 

suposición de que las instituciones asociadas tendrán la voluntad y la capacidad de seguir llevando a 

cabo las intervenciones o de ampliarlas, o de aplicar las políticas y las leyes que se hayan elaborado 

con la asistencia de la FAO. La síntesis regional ha puesto de manifiesto que los cambios en el 

contexto político retrasan e incluso frustran la ejecución, y que las suposiciones sobre la capacidad de 

las instituciones no siempre son ciertas. Hacer estas suposiciones de forma explícita en el diseño de los 

proyectos utilizando un enfoque basado en la teoría del cambio puede ayudar a la FAO a anticipar y 

mitigar los riesgos. Por ejemplo, la FAO podría diseñar los proyectos o intervenciones de forma que 

estuvieran en consonancia con otras iniciativas que puedan atraer inversiones futuras de otros 

asociados en el desarrollo. 

Lección 4. Los proyectos tienen mejores perspectivas de sostenibilidad si están integrados en un 

programa a medio o largo plazo para lograr una mayor repercusión 

107. En la síntesis se observó que, si bien algunos proyectos, incluidos los experimentales, 

producían resultados positivos, la sostenibilidad de estos resultados era un desafío en muchos casos. 

En estos proyectos no se planificaba debidamente la institucionalización de las intervenciones y los 

proyectos en los ministerios u organismos públicos pertinentes, ya que se solían diseñar como 

proyectos independientes y no como proyectos que formaran parte de un programa más amplio a 

medio o largo plazo. En algunos casos, los documentos de los proyectos contenían una estrategia de 

salida, pero los proyectos no estaban institucionalizados en el ministerio o la organización beneficiaria 

pertinente debido a la falta de financiación o de otros recursos para asumir la responsabilidad del 

proyecto. 
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Lección 5. La flexibilidad es esencial durante los períodos de crisis e incertidumbre 

108. La necesidad de flexibilidad durante períodos de crisis e incertidumbre quedó claramente 

demostrada mientras el mundo seguía actuando en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y sus 

repercusiones. En la síntesis se encontraron algunos ejemplos en que la FAO pudo adaptarse y cambiar 

las actividades de los proyectos a fin de subsanar la perturbación causada por la pandemia de la 

COVID-19. El diseño de los proyectos debería ser flexible para que se pudieran adaptar fácilmente en 

tiempos de crisis y perturbación. 
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Apéndice 1: Metodología 

En esta sección se describe brevemente la metodología que se ha seguido para realizar la síntesis 

regional. 

Selección de los documentos de evaluación 

La OED realizó un estudio teórico de 15 evaluaciones llevadas a cabo entre 2019 y 2021. Las 

evaluaciones fueron seleccionadas porque aportaban datos empíricos sobre los resultados obtenidos en 

la región de Europa y Asia Central. Se trataba de seleccionar los datos más significativos que se 

utilizarían en la síntesis. Los informes se seleccionaron atendiendo a los criterios siguientes y los 

resultados de la selección se recogieron en Excel: 

 el año de finalización del proyecto o programa no debía ser posterior a 2016; 

 las evaluaciones mundiales o temáticas debían contener ejemplos de aplicación en la región de 

Europa; 

 el contenido del proyecto o el programa debía poner de manifiesto la existencia de una 

relación directa con las iniciativas regionales. 

 Se incluyeron evaluaciones provisionales para aumentar el tamaño de la muestra y 

complementar el análisis. 

Los proyectos ejecutados en la región y las evaluaciones de los programas en los países se incluyeron 

automáticamente en la muestra del análisis. Las evaluaciones estratégicas programáticas y temáticas 

solo se tuvieron en cuenta para el análisis si contenían alguna referencia a la REU. La síntesis regional 

de 2020 abarcó únicamente las iniciativas regionales l y 2, más el género como tema transversal. 

En el siguiente cuadro se muestra una serie de evaluaciones que han contribuido a los resultados del 

análisis sobre las tres iniciativas regionales. 

Categoría Número de 

evaluaciones 

finalizadas 

Iniciativa regional 1 6 

Iniciativa regional 2 4 

Iniciativa regional 3 4 

Género (tema transversal) 15 

 

Codificación de los datos 

Se elaboró un marco de codificación utilizando las preguntas clave que se indican a continuación: 

 

Preguntas clave Indicadores, criterios y qué buscar en el análisis 

1. ¿Cuáles son los principales 

resultados que se han logrado, 

respecto de las prioridades regionales 

y las áreas temáticas, gracias al apoyo 

que la FAO presta a la región y a los 

países que la integran? 

Datos empíricos sobre la contribución de la FAO a 

los logros pertinentes para los temas y las 

prioridades para la región. 

Factores que facilitan la contribución a los 

resultados. 

Factores que dificultan la contribución a los 

resultados. 

Sostenibilidad de los resultados. 
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2. ¿Qué problemas y deficiencias se 

detectan en las evaluaciones que 

requieran la atención o consideración 

de la Conferencia Regional de la 

FAO? 

Cuestiones emergentes que se deberían abordar 

para lograr resultados en la región y respecto de los 

ODS. 

Deficiencias de la respuesta y los programas de la 

FAO que se deberían abordar para lograr resultados 

en la región y respecto de los ODS.  

3. ¿Qué enseñanzas pueden aprenderse 

a partir de las evaluaciones con vistas 

a fundamentar futuros programas y 

medidas en la región? 

Se buscarán enseñanzas que: 

 sean pertinentes para el contexto regional; 

 sean útiles o tengan muchas posibilidades de 

marcar la diferencia si se aplican; 

 Enseñanzas positivas y negativas. 

 Están claramente documentadas y basadas en 

hechos objetivos. 

 

A cada informe de la muestra se le asignó un código que lo clasificaba en uno de los análisis de las 

tres iniciativas regionales en la síntesis. Se utilizó el programa informático Nvivo para extraer los 

datos de cada informe utilizando el marco de codificación que se había elaborado. Posteriormente, los 

datos extraídos para cada una de las iniciativas regionales fueron analizados para encontrar las 

cuestiones o temas comunes y clasificarlos en las EPP del Marco estratégico. Como la elaboración de 

los proyectos y programas era anterior a las EPP, se debía decidir en qué esfera o esferas encajaba 

mejor cada proyecto o programa. 
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Apéndice 2: Códigos de los informes 

 

Códigos 

de los 

informes 

de Nvivo 

Título del informe Países 

Evaluaciones de los proyectos en los países 

1P 

Sustainable management of mountainous forest and land 

resources under climate change conditions (Ordenación sostenible 

de los bosques de montaña y los recursos de tierras en el contexto 

del cambio climático) 

Kirguistán 

2P 

Developing capacity for strengthening food security and nutrition 

in selected countries of the Caucasus and Central Asia 

(Desarrollo de la capacidad para el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en algunos países del Cáucaso y de Asia 

central) 

Armenia, 

Kirguistán, 

Tayikistán 

3P 

Participatory assessment of land degradation and sustainable 

land management in grassland and pastoral systems (Evaluación 

participativa de la degradación de la tierra y la gestión sostenible 

de la tierra en sistemas de pastizales y pastorales) 

Kirguistán 

4P 

Proyecto sobre apoyo a la toma de decisiones relativas a la 

integración y la ampliación de la gestión sostenible de la tierra 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Turquía, 

Uzbekistán 

5P 

Mid-term evaluation of the project FAO support to Georgian 

agricultural sector under ENPARD III (Evaluación provisional 

del proyecto de apoyo de la FAO al sector agrícola de Georgia en 

el marco del ENPARD III) 

Georgia 

Proyectos mundiales 

1PR 

Cluster evaluation of FAO’s contribution to the Pastoralist 

Knowledge Hub (Evaluación de grupo de la contribución de la 

FAO al Centro de conocimiento pastoril) 

Kirguistán 

De otro tipo (temática, EPP) 

1C 

Evaluation of FAO’s contribution to the Republic of Moldova 

2016-2019 (Evaluación de la contribución de la FAO a la 

República de Moldova, 2016-19) 

República de 

Moldova 

2C 
Evaluation of FAO’s country programme in Armenia 2016-2020 

(Evaluación del programa de la FAO en Armenia, 2016-2020) 
Armenia 

1T 

Evaluación del apoyo de la FAO a la acción por el clima 

(ODS 13) y la aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el 

cambio climático (2017) 

 

2T 
Evaluación del papel y la labor de la FAO en materia de 

resistencia a los antimicrobianos 
Armenia, Ucrania 

3T 

Evaluation of the FAO Strategy for Partnerships with Civil 

Society Organizations (Evaluación de la Estrategia de la FAO 

para las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil) 

Kirguistán 
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4T 

Evaluación del Programa de cooperación técnica de la FAO Armenia, 

Kirguistán, 

Macedonia del 

Norte  

5T 

Evaluación de la contribución de la FAO al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible” (evaluación del ODS 2) 

Estudio de casos en 

Georgia, estudio de 

casos en Turquía 

6T 

Evaluation of FAO’s statistical work (Evaluación de la labor de la 

FAO en materia de estadística) 

Armenia, Georgia, 

Kazajstán, 

Tayikistán  

7T 

Evaluation of the FAO Strategy for Partnerships with the Private 

Sector (Evaluación de la Estrategia de la FAO para la 

colaboración con el sector privado) 

 

 


