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1. En esta portada se señalan a la atención del Comité, cuya orientación se solicita también, los 

antecedentes y las cuestiones fundamentales respecto del informe adjunto “Evaluación de la función y 

la labor de la FAO en relación con la nutrición” y de la correspondiente “Respuesta de la 

Administración”. 

Antecedentes 

2. La evaluación de la función y la labor de la FAO en materia de nutrición fue solicitada por el 

Comité de Programa de la FAO en abril de 2010, cuando se examinó el plan de trabajo progresivo de 

la Oficina de Evaluación de la FAO. Tenía por objetivo evaluar la integración de la nutrición en la 

alimentación y la agricultura y el desarrollo de capacidades para hacer frente a los problemas de 

malnutrición en las políticas, estrategias, programas y productos de información. En la evaluación se 

debía prestar especial atención al papel de la FAO en relación con las demás organizaciones cuyo 

mandato principal incluye la nutrición y su colaboración con las mismas. 

Principales cuestiones del Informe de evaluación 

3. En la evaluación se concluye que más que nunca la nutrición de la FAO sigue siendo 

fundamental para el mandato de la FAO, debido a las implicaciones a escala mundial de la 

malnutrición. Sin embargo, la FAO ha tendido a analizar la nutrición en términos de “subnutrición” e 

incorporarla como un conjunto independiente de actividades en gran parte dentro de un objetivo, 
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centrándose en las personas vulnerables y no en la adopción de un enfoque más integrado. Se ha 

considerado que la FAO carece de una visión de su función en materia de nutrición. 

4. Las dimensiones multisectoriales de la nutrición, la necesidad de abordarlas a través de 

soluciones directas y a más largo plazo y la multitud de agentes interesados han hecho que sea más 

importante que nunca lograr una convergencia de opiniones en la estructura internacional que se ocupa 

de la nutrición. En la evaluación se ha considerado que la FAO debe demostrar un liderazgo más 

fuerte y explicar, en colaboración con otros, la forma en que los enfoques basados en la agricultura y 

la alimentación pueden contribuir a solucionar el problema del hambre y la malnutrición, teniendo en 

consideración la doble carga de la desnutrición y la hipernutrición. 

5. En la evaluación se ha observado la División de Nutrición y Protección del Consumidor 

(AGN) tiene actualmente una capacidad y un liderazgo muy escasos para poder cumplir una gran 

variedad de responsabilidades, debido en parte al constante descenso del número de miembros del 

personal durante años. Además, el entendimiento, la comunicación y la cooperación entre los grupos 

encargados de la nutrición dentro de la División son deficientes. En consecuencia, la AGN no 

representa un punto de contacto sólido y coherente para la nutrición, pese a los esfuerzos de algunos 

funcionarios muy comprometidos. Existen muchas iniciativas estratégicas dentro de la FAO en las que 

la AGN debería formular las preocupaciones relativas a la nutrición, especialmente en el ámbito de las 

estadísticas, los sistemas de información, la planificación estratégica y la asistencia para las políticas. 

6. Por lo que respecta a las esferas de interés para la labor de la FAO en materia de nutrición, los 

evaluadores afirmaron que la Organización debería centrar menos su atención en la ejecución de 

actividades relacionadas específicamente con la nutrición que impliquen un alto nivel de operaciones 

en las comunidades y los hogares y orientarse más a proporcionar una “gestión” clara y una función 

normativa para informar, orientar y establecer reglas y normas para los gobiernos y otros asociados 

para el desarrollo a fin de producir y obtener mejores resultados nutricionales. 

7. Para abordar los problemas anteriormente determinados, en la evaluación se han formulado 

14 recomendaciones principales relacionadas con la posición institucional de la FAO sobre la 

nutrición, las esferas de interés para su labor, la nutrición en el Marco estratégico, los mecanismos 

institucionales, la colaboración y las asociaciones, así como el establecimiento de redes. 

Respuesta de la Administración 

8. La Administración de la FAO acoge con agrado la evaluación de la función y la labor de la 

Organización en relación con la nutrición y se complace de que las recomendaciones subrayen, 

acertadamente, el papel central de la nutrición en el mandato de la FAO. La Administración se muestra 

complacida de que muchos de los resultados, conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

refuercen las cuestiones señaladas por las unidades pertinentes en toda la Organización, al tiempo que 

algunas de las recomendaciones se están aplicando como parte de las iniciativas en curso para 

fortalecer el papel de la nutrición dentro de la Organización. 

9. La Administración respalda la petición de la evaluación en cuanto a la elaboración de una 

visión y estrategia institucionales para la labor sobre la nutrición en la FAO en tiempo oportuno para 

restablecer el papel de liderazgo mundial de la FAO a fin de mejorar la nutrición desde una 

perspectiva alimentaria y agrícola. 

10. La Administración prevé que la contribución principal de la FAO a la mejora de la nutrición se 

base en un enfoque de sistemas alimentarios atentos a la nutrición que aproveche la amplia variedad de 

conocimientos técnicos que existe en toda la Organización. Este enfoque presenta una perspectiva que 

va más allá de la cadena de suministro de alimentos, y tiene en consideración factores que desempeñan 

un papel fundamental a la hora de determinar el acceso a una alimentación adecuada, inocua y 

sostenible desde el punto de vista nutricional, a la vez que aborda los problemas de la desnutrición y la 

hipernutrición. 

11. En cuanto a la consecución de resultados cuantificables en materia de nutrición, la FAO 

desempeña un papel notable en la prestación de asistencia a los gobiernos de los Estados Miembros 

para la elaboración de políticas, la programación de las inversiones y el fomento de capacidades en 
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relación con la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural, incluida la respuesta a situaciones de 

emergencia y una mejor preparación frente a estas. Se prevé que la incorporación de un enfoque de 

sistemas alimentarios atentos a la nutrición en las actividades de la FAO sobre políticas, programas y 

fomento de capacidades contribuya a escala nacional, regional y mundial a mejorar de forma 

sostenible el acceso a una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional para todas las 

personas. 

12. De las 14 principales recomendaciones, la Administración acepta 10 con algunas 

observaciones que se indican en la matriz adjunta. Un subcomponente de la recomendación 5 se acepta 

parcialmente y las cuatro recomendaciones sobre mecanismos institucionales (9-12) se aplazan en 

espera de nuevo examen. La aplicación de las recomendaciones de la evaluación conllevará la 

adopción de las medidas que se detallen en la respuesta de la Administración. El calendario de 

aplicación unido a las necesidades de recursos para esta suponen los desafíos más importantes. Se 

propone incorporar la nutrición a la totalidad de la labor de la FAO a través del Marco estratégico y el 

Marco de programación por países del año 2014 en adelante y promover un enfoque de sistemas de 

alimentos atentos a la nutrición en varios países.  

Orientación solicitada 

13. El Comité del Programa tal vez desee facilitar su opinión y orientación sobre las cuestiones 

fundamentales del informe de evaluación que se han señalado más arriba, así como a la respuesta a las 

recomendaciones y medidas de seguimiento propuestas por la Administración. 

 


