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La Agenda 2030 está también rediseñando el escenario de 
la cooperación para el desarrollo, con la incorporación de 
nuevos actores. Por otra parte, los nuevos mecanismos y 
marcos financieros están transformando la infraestructura 
de la ayuda al desarrollo, introduciendo nuevas dinámicas 
en la movilización de recursos tradicional.

El éxito de la Agenda 2030 dependerá en gran medida 
de la capacidad de la comunidad internacional para 
crear alianzas innovadoras y duraderas. La FAO ya ha 
iniciado este proceso, con la ampliación de la plataforma 
de asociaciones para garantizar que las respuestas ante 
los retos del desarrollo sean más efectivas. Esto abarca 
el sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector 
privado, e instituciones académicas y de investigación.

El presente informe anual: 2017 Resultados, Alianzas - 
Impacto 2018, ilustra cómo la Organización, en colaboración 
con sus socios, está contribuyendo al logro de los 17 ODS.

Y lo hace presentando una recopilación de los éxitos 
logrados por la FAO en el pasado año, con especial 
enfoque hacia las alianzas y los resultados en el terreno.

En las páginas siguientes les presentamos historias 
personales recabadas en los países en 2017, enmarcadas en 
los cinco Objetivos Estratégicos de la FAO. Estas historias 
destacan logros y resultados reales en la búsqueda de una 
transformación de vidas y de medios de vida.

Aunque las intervenciones transformadoras de la FAO 
han resultado rentables para nuestros socios y para la 
comunidad internacional, aún queda mucho por hacer. 
Hay demasiado en juego para que cejemos en nuestro 
compromiso de lograr el Hambre Cero.

Introducción

Los profundos cambios producidos en la tecnología, la 
globalización y la demografía han desencadenado una 
serie de tendencias a largo plazo que están redefiniendo el 
paisaje global y la evolución de la ayuda al desarrollo. Esta 
remodelación se ha visto influida también por retos tales 
como los impactos del cambio climático, los conflictos y las 
migraciones por situaciones difíciles.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la respuesta 
de la comunidad internacional a estas tendencias y retos. 
El ODS 2 insta a la erradicación del hambre y todas las 
formas de malnutrición, reconociendo que es condición 
indispensable para el desarrollo sostenible.

Para lograr el ODS 2 será preciso invertir continuamente 
y elaborar políticas novedosas que permitan un mayor 
acceso a alimentos saludables, junto con medidas para 
luchar contra la pobreza rural. Tales políticas deberán 
garantizar además la protección social efectiva para 
comunidades vulnerables, promover prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes que ayuden a mantener los 
ecosistemas, potenciar la capacidad de adaptación ante el 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, 
las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejorar 
paulatinamente la calidad de la tierra y el suelo.

La forma en que se produzcan y consuman los alimentos 
en el mundo en los años y las décadas por venir será factor 
decisivo para el desarrollo sostenible.
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pueden ayudar a que

se escuche la voz

de los que t ienen hambre

Lograr el Hambre Cero y erradicar la 
pobreza es un reto difícil . Los cambios en 
nuestra forma de trabajar han hecho que 
la FAO sea hoy una organización más ágil, 
menos jerárquica y más flexible .

La FAO apoya y está comprometida con 
muchos de los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
17 ODS adoptados por los dirigentes 
mundiales en la histórica Cumbre de 
Desarrollo de las Naciones Unidas de 2015 .

El trabajo de la FAO contribuye a todos los 
ODS, con atención especial al ODS 2 – 
Hambre Cero .
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Ayudar a eliminar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más 
productivas y sostenibles 
 
Reducir la pobreza rural

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

Incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante las amenazas y 
crisis

Objetivos Estratégicos de la FAO
La FAO centra sus esfuerzos en cinco 
objetivos estratégicos que se refuerzan 
entre sí para lograr los ODS

+
La Organización para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) es una 
agencia especializada de 
las Naciones Unidas que 
lidera el esfuerzo 
internacional por poner 
fin al hambre . Nuestra 
visión es un mundo libre 
de hambre y malnutrición, 
en el que la alimentación 
y la agricultura 
contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de 
todas las personas, en 
especial de las más 
pobres, de forma 
económica, social y 
ambientalmente 
sostenible .
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La FAO 
y los ODS

 La FAO está ayudando activamente a dar forma 
al marco de indicadores globales, que contiene 
232 indicadores individuales, y es la agencia de 
la ONU encargada de custodiar 21 indicadores 
para medir los avances en los ODS 2, 5, 6, 12, 14 
y 15 (ver las flechas en el gráfico de la página 
siguiente).

La creciente importancia dada por los gobiernos 
y las organizaciones a todos los niveles a la toma 
de decisiones basada en la evidencia pone un 
mayor enfoque en el papel de las estadísticas a 
la hora de medir y realizar un seguimiento de los 
avances en la consecución de objetivos y metas 
fijados a nivel nacional e internacional.

Las estadísticas –una función básica de la FAO– 
otorgan a la Organización un papel clave en la 
aportación de datos para el seguimiento a nivel 
mundial, el desarrollo de métodos y normas 
para las estadísticas alimentarias y agrícolas, y la 
prestación de servicios de asistencia técnica.

Junto con las políticas adecuadas, las estadísticas 
rigurosas y puntuales son imprescindibles 
para lograr un impacto positivo en la vida de 
personas pobres y vulnerables.

El Sistema de trabajo estadístico de la FAO está 
al frente de estos temas y desempeña un papel 
clave a la hora de ayudar a los Estados Miembros 
a reducir el hambre y la pobreza, facilitando una 
toma de decisiones debidamente informada 
mediante el acceso a datos de calidad.
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En 2017, las Naciones Unidas adoptaron 
el marco de indicadores globales . Los 
indicadores de los ODS son puntos de 
referencia que permiten a los países 
determinar si van por buen camino hacia 
la consecución de cada uno de los 17 ODS .

El trabajo de la FAO contribuye a muchos 
de los ODS, pero se centra principalmente 
en el ODS 2 – Hambre Cero .

La FAO es la agencia de la ONU encargada 
de custodiar 21 indicadores para medir 
los avances en los seis ODS siguientes .

Un factor esencial en  
la consecución de los ODS 
es el seguimiento de 
los avances mediante 
referencias conocidas  
como indicadores .
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Trabajar 
por el 
Hambre 
Cero
Tras disminuir durante más 
de una década, el hambre en 
el mundo aumentó en 2017, 
afectando a 815 millones 
de personas que sufren 
subalimentación crónica.

Migración 
258 millones  
de personas 
vivían en un 
país distinto 
al que nacieron en 2017. 
Entre ellas, el 33% tenía 
entre 15 y 34 años.

Sostenimiento 
de la paz
En 2017, el 
número de 
conflictos en el 
mundo fue en aumento, y 
los países postconflicto con 
una elevada inseguridad 
alimentaria tenían un 40% 
más de probabilidad de 
volver a una situación de 
conflicto en un periodo de 
10 años.

Juventud
En 2017, casi 
el 88% de los 
1 200 millones 
de jóvenes del mundo 
–personas de entre 15 y 
24 años de edad– vivía 
en países en desarrollo. 
A nivel mundial, las 
personas jóvenes 
representaban cerca del 
24% de los trabajadores 
pobres.

Retos  
globales

El 2017 se caracterizó por una 
multitud de retos globales 
complejos. Más concretamente, se 
vio un aumento del hambre a nivel 
mundial, pese a los compromisos 
internacionales para la erradicación 
del hambre.

La FAO, con ayuda de sus socios, 
aborda los retos acuciantes y 
complejos del mundo de hoy. Retos 
que exigen acciones urgentes 
que la singular experiencia, 
conocimientos y pericia técnica de 
la FAO permiten poner en práctica.

El Hambre Cero, las 
migraciones, el sostenimiento 
de la paz, la juventud, 
el cambio climático, la 
nutrición, el género, 
plagas y enfermedades 
transfronterizas y la 
biodiversidad fueron una 
vez más las áreas prioritarias 
para el trabajo de la FAO en el 
mundo a lo largo del pasado 
año.
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Cambio  
climático
En la última década, el 
26% del total de daños 
y pérdidas por desastres 
relacionados con el clima 
en los países en desarrollo 
afectaron a la agricultura.

Plagas y enfermedades 
transfronterizas 

En 2017, la agricultura sufrió un 
incremento alarmante en el número 
y la intensidad de los brotes de 
plagas y enfermedades de animales 
y plantas, lo que afectó a los cultivos 
alimentarios, provocando pérdidas 
para los agricultores y poniendo en 
peligro la seguridad alimentaria.

Nutrición
En 2017, unos 
159 millones de niños 
y niñas menores de 5 
años sufrían retraso en el 
crecimiento.

Biodiversidad
Hoy, de las 8 800 
razas conocidas, 
el 7% se han 
extinguido, el 24% 
están en riesgo de 
extinción, el 10% no están 
en riesgo, y se desconoce la 
situación de riesgo del 59%.

Género
En 2017, 
las mujeres 
representaban
más del 40% de la fuerza 
de trabajo agrícola en 
los países en desarrollo, 
pero a menudo sufrían 
más limitaciones que 
los hombres en cuanto 
a acceso a recursos 
productivos.
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Contribuciones  
a la FAO
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Miembros y socios que 
invierten en resultados 
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Los 50 Miembros 
que más 
contribuyeron  
en 2017

Fijas
Contribuciones 

totales Todas las cifras en USDVoluntarias

*Países que contribuyeron a través de acuerdos de fondos fiduciarios unilaterales (FFU) entre el gobierno del país y la FAO. Los FFU son 
una modalidad de financiación en la cual los fondos son aportados exclusivamente por el gobierno para programas o proyectos que se 
implementarán en el país.
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Estados Unidos de América
Unión Europea 

Reino Unido
Alemania

Japón 
Noruega 

China
*Colombia

Italia 
Australia 

Francia 
Suecia

*Arabia Saudita 
Suiza

España
*Pakistán 

Bélgica 
Canadá

Federación Rusa
Brasil 

Países Bajos 
República de Corea

*México
*Sudán del Sur

*Angola
*Mozambique

Turquía 
Austria

*Afganistán
Irlanda 
Polonia

*República Democrática del Congo
*Libia 

Dinamarca
India 

Grecia
Venezuela (República Bolivariana de)

Emiratos Árabes Unidos
Finlandia 
Portugal 

Kuwait
*Malí

*Sierra Leona 
Argentina

*Líbano 
Singapur 
Sudáfrica

República Checa
Israel 

Liberia

61%
100%

66%
47%
11%
93%
32%
97%
40%
65%

5%
82%
83%
78%
16%
98%
69%

7%
22%

5%
46%
23%
28%

100%
99%

100%
0%

38%
100%

56%
0%

100%
83%

3%
0%
0%
0%
0%
8%
0%

42%
99%

100%
0%

90%
7%
4%
4%
0%

100%

39%
0%

34%
53%
89%

7%
68%

3%
60%
35%
95%
18%
17%
22%
84%

2%
31%
93%
78%
95%
54%
77%
72%

0%
1%
0%

100%
62%

0%
44%

100%
0%

17%
97%

100%
100%
100%
100%

92%
100%

58%
1%
0%

100%
10%
93%
96%
96%

100% 
0%

289 868 869 
281 552 988 

76 875 716 
69 269 586 
62 135 581 
60 388 422 
38 864 618 
38 038 641 
37 781 919 
30 479 383 
30 220 425 
27 552 504 
26 764 402 
24 768 793 
18 029 520 
17 884 417 
16 578 855 
16 424 370 
15 937 116 
15 810 859 
15 652 767 
13 240 880 
13 072 490 
10 020 465 

9 351 253 
6 978 296 
6 794 281 
6 620 806 
5 323 822 
4 841 893 
4 711 998 
4 286 765 
4 226 497 
3 551 772 
3 407 374 
3 264 121 
3 207 843 
3 044 125 
2 899 330 
2 425 068 
2 396 716 
2 270 465 
2 224 210 
2 210 189 
2 143 969 
2 055 789 
2 056 232 
2 051 890 
2 026 006 
1 849 584 
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+
Los programas de la FAO son 
financiados a través de contribuciones 
fijas* y voluntarias** .

En 2015, la Conferencia aprobó el 
programa de trabajo para 2016-17, 
con una consignación presupuestaria 
de 1 005,6 millones de USD .

Las contribuciones presupuestarias 
adicionales en 2017 alcanzaron 
los 1 200 millones de USD, lo que 
representa un incremento del 44% 
comparado con el año anterior . Este 
resultado excepcional fue impulsado 
por un aumento significativo en el 
número de proyectos de desarrollo 
y resiliencia sobre el terreno . En 
2017, representaron casi el 80% 
de las contribuciones voluntarias . 
Los fondos fiduciarios unilaterales 
(FFU) también aumentaron de forma 
significativa (un 238%) con respecto 
al año anterior .

*Las contribuciones fijas de los Estados Miembros constituyen el presupuesto ordinario, que se determina en la Conferencia bienal de la FAO.
**Las contribuciones voluntarias son proporcionadas por los Miembros y otros socios para apoyar objetivos de los gobiernos claramente 
definidos y ligados al marco de resultados, así como el apoyo directo a las actividades centrales de la FAO. 

Ejecución presupuestaria 
de la FAO en 2017

 

USD fue el gasto total de la FAO 
en 2017

1 400 m 

39%

61%

Contribuciones  
fijas

Contribuciones 
voluntarias
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Programa de  
Cooperación Técnica (PCT) 
en 2016-2017

Objetivos estratégicos de la FAO Los proyectos PCT dan apoyo a 
esfuerzos que impulsan el desarrollo 
y proporcionan ayuda de emergencia 
y rehabilitación en respuesta a las 
crisis. Los proyectos garantizan 
un impacto sostenible por su 
naturaleza catalizadora, afrontan 
deficiencias importantes y propician 
la transferencia de conocimientos 
técnicos. Los proyectos PCT catalizan 
cambios y procesos, fomentan el 
desarrollo de capacidades y ayudan 
a los países a movilizar recursos, 
en consonancia con los marcos de 
programación por países acordados 
con los gobiernos. 

Ayudar a eliminar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más 
productivas y sostenibles

Reducir 
la pobreza rural

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

Incrementar la resiliencia de los medios 
de vida ante las amenazas y crisis

Garantizar la calidad e integridad del 
trabajo básico de determinación de 
técnicas, normativas y estándares, 
incluyendo las estadísticas, así como 
los temas transversales de género, 
gobernanza y nutrición.
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0%14% 37% 12% 13% 24%

9%41% 20% 8% 4% 18%

8%43% 22% 8% 2% 17%

0%13% 40% 10% 10% 26%

2016-2017 Ejecución de proyectos PCT por objetivo estratégico

2016-2017 Aprobación de proyectos PCT por objetivo estratégico

2016-2017 Ejecución de proyectos PCT por región  Total USD  135 551 328 

 Total USD  135 551 328 

 Total USD  151 916 119 

 Total USD  151 916 1192016-2017 Aprobación de proyectos PCT por región

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

2016-2017 Proyectos PCT
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Contribuciones  
voluntarias 
movilizadas 
en 2017

Cifras récord en 2017, que 
marcan una diferencia en 
todo el mundo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Proporción de 
contribuciones 
voluntarias por 
región

43 % África 

14 % Asia y el Pacífico

4 % Europa

20 % Interregional

7 % América Latina y el Caribe

12 % Cercano Oriente 
y Norte de África 

USD 1 200 m
de contribuciones voluntarias 
movilizadas

Tendencias a 10 años de las contribuciones 
de los Miembros de la FAO

 

+

5 %

1 %
6 %

46 %

32 %

10 %

Proporción de
contribuciones 
voluntarias a la

FAO por Objetivo 
estratégico

Objetivo estratégico 1 
Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición

Objetivo estratégico 2 
Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y 
sostenibles

Objetivo estratégico 3 
Reducir la pobreza rural

Objetivo estratégico 4 
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Objetivo estratégico 5 
Incrementar la resiliencia de los medios de 
vida ante las amenazas y crisis

Objetivo 6
Garantizar la calidad e integridad del 
trabajo básico de determinación de técnicas, 
normativas y estándares, incluyendo las 
estadísticas, así como los temas transversales 
de género, gobernanza y nutrición.

Contribuciones voluntarias

Contribuciones fijas

Desarrollo 
59 %
Resiliencia 
41 %

USD 

800 m

600 m

1  000 m

1 200 m

Con la finalidad de lograr resultados 
en cada uno de sus cinco objetivos 
estratégicos, y siguiendo las 
prioridades nacionales, regionales 
y globales, en 2017 la FAO trabajó 
con una diversidad de socios de 
gobiernos nacionales, instituciones 
financieras internacionales (IFI), 
el sector privado y fundaciones, 
todos los cuales aportaron recursos 
adicionales.

En 2017 se recaudó la cifra récord 
de USD 1 200 millones a través de 
contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros y de otros socios, 
lo que representa un incremento del 
44% comparado con 2016.

Los socios de la FAO aportan recursos 
financieros y contribuciones en 
especie, así como conocimientos y 
experiencia. En el año pasado, la FAO 
también impulsó diversas alianzas de 
cooperación Sur-Sur y triangular.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Proporción de 
contribuciones 
voluntarias por 
región

43 % África 

14 % Asia y el Pacífico

4 % Europa

20 % Interregional

7 % América Latina y el Caribe

12 % Cercano Oriente 
y Norte de África 

USD 1 200 m
de contribuciones voluntarias 
movilizadas

Tendencias a 10 años de las contribuciones 
de los Miembros de la FAO

 

+

5 %

1 %
6 %

46 %

32 %

10 %

Proporción de
contribuciones 
voluntarias a la

FAO por Objetivo 
estratégico

Objetivo estratégico 1 
Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición

Objetivo estratégico 2 
Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas y 
sostenibles

Objetivo estratégico 3 
Reducir la pobreza rural

Objetivo estratégico 4 
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Objetivo estratégico 5 
Incrementar la resiliencia de los medios de 
vida ante las amenazas y crisis

Objetivo 6
Garantizar la calidad e integridad del 
trabajo básico de determinación de técnicas, 
normativas y estándares, incluyendo las 
estadísticas, así como los temas transversales 
de género, gobernanza y nutrición.

Contribuciones voluntarias

Contribuciones fijas

Desarrollo 
59 %
Resiliencia 
41 %

USD 

800 m

600 m

1  000 m

1 200 m
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Otros miembros 
con contribuciones 
voluntarias

Austria

Azerbaiyán 

Bután*

Brasil 

Cabo Verde* 

Camboya* 

Canadá

Chad* 

Congo 

Croacia 

Dinamarca

España 

Los 25 Miembros con 
mayores contribuciones   
voluntarias 

Unión Europea

Estados Unidos de América

Noruega

Reino Unido

*Colombia

Alemania

Suecia

*Arabia Saudita

Australia

Suiza

*Pakistán

Italia

China

Bélgica

*Sudán del Sur

*Angola

Países Bajos

*Mozambique

Japón

*Afganistán

*República Democrática del Congo

*México

*Libia

Federación Rusa

República de Corea

                          281 552 988  

           177 313 018 

              56 034 557 

            50 373 929 

        36 713 552 

       32 729 863 

    22 640 976 

    22 344 027 

   19 868 436 

   19 412 158 

  17 449 543 

 15 020 056 

 12 521 432 

 11 472 912 

 10 000 000 

 9 300 092 

 7 190 613 

6 962 948 

6 706 940 

5 298 241

4 271 416

3 648 495

3 500 000

3 463 881

3 039 227

*Países que contribuyeron a través de 
acuerdos de fondos fiduciarios unilaterales 

(FFU) entre el gobierno del país y la 
FAO. Los FFU son una modalidad de 

financiación en la cual los fondos son 
aportados exclusivamente por el gobierno 

para programas o proyectos que se 
implementarán en el país.

Filipinas* 

Finlandia 

Francia 

Hungría 

Irlanda 

Kuwait 

Líbano* 

Liberia*

Malí* 

Marruecos 

Nigeria* 

República Checa 

Rwanda* 

Sierra Leona* 

Singapur

Sudáfrica 

Túnez

Contribuciones voluntarias 
a la FAO en 2017
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       106 249 267

  66 351 196

                   45 122 773

    15 143 498

  10 281 915

5 189 313

3 779 535

3 387 753

3 020 311

2 781 400

2 620 996

2 620 000

2 610 671 

2 417 360

2 389 600

2 203 502

Los 15 socios institucionales 
con mayores contribuciones 
voluntarias 

Otros socios institucionales que realizaron 
contribuciones voluntarias

Alianza Mundial para una Nutrición  
Mejorada (GAIN)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Fondo Común Humanitario para Somalia (CHS)

Fondo de las Naciones Unidas para Darfur

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA)

Fondo Fiduciario Administrado por las 
Naciones Unidas 

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples  
ONU-Agua (UNW) 

Fondo Global de Amenazas Skoll (SGTF)

Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA)

Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento del Comercio en Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias

Fundación Bill y Melinda Gates 

Misión de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNMIL)

Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (MINUSCA)

Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS)

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Programa Internacional de los Estados 
Unidos para el Desarrollo de la 
Avicultura (UIPDP)

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales (UICN) 

Universidad de Greifswald

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Banco Mundial

Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF)

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de las Naciones Unidas

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA)

Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

CropLife International (CLI)

Fondo Común Humanitario para Sudán del Sur (CHU)

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI)

El Fondo Común para la Acción Humanitaria en Sudán 
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Principales modalidades  
de financiación

Fondo fiduciario bilateral (FF)
Mediante fondos fiduciarios bilaterales, los socios canalizan las contribuciones voluntarias a través de la FAO para proyectos 
o programas concretos en un determinado país o región, o a nivel mundial. Los acuerdos suelen formalizarse en documentos 
de proyecto que indican cómo se aplicará la experiencia técnica de la FAO, y la FAO informa periódicamente a todas las 
partes interesadas sobre avances en la ejecución del programa. En otros casos, los socios aportan contribuciones en especie a 
la FAO a modo de conocimientos y experiencia, por ejemplo, mediante la modalidad de Técnico Profesional Asociado. Estos 
técnicos suelen enviarse en calidad de expertos a oficinas descentralizadas para apoyar el diseño y/o la ejecución técnica de los 
programas.

7% 23% 4% 60%

7%

0%

51% 13% 2% 20% 6%

4% 31% 4% 11% 50%

5%

49% 14% 4% 4% 8%

0%

20%

2017  Ejecución de proyectos FF por objetivo estratégico

2017 Aprobación de proyectos FF por objetivo estratégico  Total USD  940 851 505 

 Total USD  940 851 505 

 Total USD  626 091 577 

 Total USD  626 091 577 2017  Ejecución de proyectos FF por región

2017 Aprobación de proyectos FF por región

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

Lograr resultados  
con la FAO
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Fondo fiduciario unilateral (FFU)
Los FFU son una modalidad de financiación en la cual los 
gobiernos aportan fondos para programas o proyectos 
implementados en su país. Los socios unilaterales financian 
proyectos de asistencia técnica utilizando recursos públicos de 
sus respectivos países o préstamos, créditos y subvenciones de 
instituciones financieras internacionales. La FAO aporta pericia 
técnica y fomenta la apropiación por el país beneficiario.

32%

1%19% 28% 18% 4% 30%

9%9% 39% 16% 18% 10%

11%25% 1% 0% 31%

0%11% 2% 1% 84% 2%

19% 21%30% 0% 0% 30%

38%3% 3% 0% 56% 0%

1%8% 38% 23% 2% 28%

8%5% 47% 7% 22% 11%

2017 Ejecución de proyectos FFU/MUL por objetivo estratégico

2017 Aprobación de proyectos FFU/MUL por objetivo estratégico

2017 Ejecución de proyectos FFU/MUL por región

FFU

Multilateral

 USD  46 560 440 

 USD  72 419 047 

Total FFU

Total Multilateral

 USD  46 560 440  

 USD  72 419 047  

Total FFU

Total Multilateral

 USD 132 793 710 

 USD    79 375 337 

Total FFU

Total Multilateral

Total FFU

Total Multilateral

FFU

Multilateral

FFU

Multilateral

FFU

Multilateral

2017 Aprobación de proyectos FFU/MUL por región  USD 132 793 710 

 USD    79 375 337 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

Fondo fiduciario multilateral (MUL) 
Los proyectos o programas MUL están financiados por más de 
un socio que aporta recursos. Los socios que contribuyen a un 
MUL reúnen sus fondos para lograr los resultados o productos 
acordados. Los MUL se diferencian de los proyectos o 
programas de un único socio por el hecho de que hay un único 
documento de proyecto, con un único conjunto de resultados, 
productos y actividades, un presupuesto y una única fecha de 
finalización.
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La financiación FMM son contribuciones voluntarias 
no ligadas a un proyecto concreto, que apoya las 
operaciones de la FAO de forma directa. La flexibilidad de 
la financiación FMM común y no condicionada permite 
a la FAO asignar fondos donde más se necesitan, en 
cualquier parte del mundo, y en cualquier área temática. 
A raíz del FMM han surgido nuevas alianzas estratégicas, 
con proyectos que han fomentado el trabajo entre 
sectores, propiciando sinergias y nuevas maneras de 
pensar, tanto dentro como fuera de la FAO.

12% 19% 33% 0%

0%

4%

0%

0%

7% 2% 2% 86% 3%

0% 34% 45% 18% 2%

37% 0% 0% 63% 0%

32%

2017 Ejecución de proyectos FMM por objetivo estratégico 

2017  Aprobación* de proyectos FMM por objetivo estratégico  Total USD   3 689 334 

 Total USD   3 689 334 

 Total USD   22 667 284 

 Total USD   22 667 284  2017 Ejecución de proyectos FMM por región

2017  Aprobación* de proyectos FMM por región

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

Mecanismo de apoyo a 
programas multiasociados (FMM)

Bélgica, Países Bajos y Suecia fueron los primeros socios 
de la FAO que aportaron fondos al FMM. En 2017, Suiza 
se unió al FMM como asociado para la aportación de 
recursos. Gracias a los generosos aportes para 2016–2017 
por parte de los contribuyentes originales, la FAO pudo 
ejecutar 17 nuevos proyectos.

*Según la metodología oficial de la FAO establecida por los órganos 
rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones) se contabilizan en el 
momento en que el programa o proyecto se declara activo desde un punto 
de vista operativo.
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El ASTF es un fondo innovador promovido desde África 
para movilizar recursos de un país africano en beneficio de 
otro, fomentando así la colaboración entre los países del 
continente africano.

Su principal objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria 
en el continente, ayudando a los países y sus organizaciones 
regionales a erradicar el hambre y la malnutrición, eliminar 
la pobreza rural y gestionar los recursos naturales de forma 
sostenible.

En el pasado año, el ASTF demostró la solidaridad africana y 
logró efectos positivos para el desarrollo del continente.

El ASTF obtuvo una financiación aproximada de 40 millones 
de USD, con Angola y Guinea Ecuatorial como principales 
países contribuyentes.

En octubre de 2017, el comité directivo del ASTF aprobó 
un proyecto para potenciar la capacidad de los países para 
limitar el riesgo por el virus de la tilapia de lago (TiLV) en los 
nuevos proyectos de acuicultura de este pescado en África. 
El TiLV es una enfermedad altamente contagiosa que se 
está propaganda entre la tilapia cultivada y la silvestre, uno 
de los pescados de mayor importancia en el mundo para 
el consume humano, especialmente en África, donde son 
muchos los países afectados.

Las actividades propuestas para el proyecto TiLV a nivel 
regional abarcarán Angola, Egipto, Ghana, Kenya, Nigeria y 
Uganda, se realizarán en espacio de 18 meses y tendrán un 
presupuesto total de USD 779 450.

El comité directivo del ASTF realizó asimismo visitas de 
campo a tres países en relación con proyectos en áreas 
específicas: Camerún (extensión agrícola, cambio climático 
y resiliencia ante el clima), Uganda (nutrición, pesca y 
acuicultura) y Malawi (horticultura). Para mediados de 
enero de 2018, los proyectos ya estaban siendo ejecutados 
en los tres países.

A lo largo de 2017, el Foro para la Movilización de 
Recursos fue un punto prioritario en la agenda del Foro 
del Comité Directivo del ASTF, un encuentro importante 
para la sostenibilidad y reposición del fondo. El Foro 
está siendo organizado en estrecha colaboración con las 
divisiones de Movilización de Recursos, Asociaciones, y 
Cooperación Sur-Sur y Triangular de la FAO.

Fondo Fiduciario de Solidaridad 
para África (ASTF)

Resiliencia y apoyo a medios de vida 
Empleo y cadena de valor

Seguridad alimentaria, inocuidad y 
nutrición

Género y empoderamiento de la mujer

Distribución de fondos del ASTF 
por área temática

En 2017, el ASTF asignó USD 37 millones a 
17 programas regionales y proyectos nacionales 
implementados en 40 países.

Número de 
proyectos

Presupuesto
(millones USD)

10,5

11,5
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Trabajar con la FAO para la mitigación  
del cambio climático

El programa para la reducción de las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD+) forma parte de los esfuerzos globales de 
mitigación del cambio climático. La FAO brinda apoyo a los 
países en sus procesos REDD+, así como en la conversión de 
sus compromisos políticos en acciones.

Este apoyo abarca los esfuerzos de los países para reducir 
las emisiones de la deforestación y la degradación de los 
bosques, fomentar la conservación y la gestión sostenibles 
de los bosques y potenciar las reservas de carbono.

La FAO ha creado un grupo encargado del sistema 
nacional de monitoreo de los bosques /REDD+ en su 
Departamento Forestal, que da apoyo a una cartera total 
para Foodolio de USD 145 millones, bien de forma directa 
como encargado del presupuesto, bien como unidad 
técnica principal.

La mayor parte de la financiación para el trabajo de este 
grupo proviene del Programa ONU-REDD, que abarca 
programas nacionales y un programa global.

El Programa ONU-REDD es una iniciativa de colaboración 
de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los 
bosques (REDD+), sustentado por un fondo fiduciario 
multiasociados de la FAO. El programa se inició en 2008 
y se basa en el poder organizador y los conocimientos 
técnicos de la FAO, el PNUD y el PNUMA. El Programa 
ONU-REDD brinda apoyo a los procesos de REDD+ 
dirigidos a nivel nacional y promueve la participación 
consciente y significativa de todas las partes interesadas, 
incluyendo los pueblos indígenas y otras comunidades que 
dependen de los bosques, en la implementación de REDD+ 
a nivel nacional e internacional.

En 2017, los proyectos aprobados por el Programa  
ONU-REDD sumaron USD 8 millones, mientras que la 
ejecución fue de USD 25 millones.

Reducción de las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación  
de los bosques (REDD+)

Reducir el tiempo que transcurre entre la decisión 
de financiación y la acción sobre el terreno

En la República Democrática del Congo y a través de las 
contribuciones de Bélgica, la FAO sustenta la capacidad 
productiva de 84 000 personas desplazadas internamente 
y repatriadas, aportando insumos agrícolas y ayuda con el 
ganado.

El Fondo especial para actividades de emergencia y 
rehabilitación (SFERA) permite a la FAO actuar de forma 
rápida y efectiva en respuesta a amenazas y emergencias 
alimentarias y agrícolas. 

Contribuciones a SFERA en 2017:  
USD 12,8 millones
En 2017, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Sida) aportó por primera vez a SFERA 
fondos no condicionados. Estos recursos debían brindar 
apoyo al proyecto de Capacidad de respuesta en materia 
de insumos agrícolas (SFERA-AIRC) y a la capacidad de los 
equipos de país de la FAO para responder rápidamente 
a las grandes crisis y garantizar que las actuaciones estén 
coordinadas y sean técnicamente adecuadas.

Ejecutados en su totalidad en 2017, estos fondos flexibles 
permiten a la FAO abordar lagunas urgentes en respuesta a 
las crisis. Bajo el proyecto AIRC, se proporcionaron insumos 
agrícolas críticos en Etiopía, la República Árabe Siria y 
Yemen. Bajo el componente de capacidad, los fondos se 
usaron para capacitar a las personas que trabajaban en 
distintas crisis humanitarias de envergadura, incluyendo 
la República Centroafricana, la República Democrática del 
Congo, Haití y Nigeria, así como brindar apoyo a las oficinas 
de país de la FAO y a la coordinación del grupo encargado 
de la seguridad alimentaria.

Bélgica ha mantenido su apoyo a la acción temprana 
y actividades de emergencia de la FAO en 2017, con 
la aportación de más de USD 9 millones. De esta 
cantidad, SFERA recibió USD 3 412 969, mientras que las 
contribuciones a proyectos y programas de emergencia 
sumaron USD 5 848 047. También en el pasado año, Bélgica 
se convirtió en el primer socio en invertir en intervenciones 
orientadas a anticipar las crisis mediante alertas y acciones 
tempranas (SFERA-EWEA). Estas contribuciones han 
aportado a la FAO los fondos y la flexibilidad necesarios 
para brindar ayuda a las poblaciones rurales afectadas 
por desastres naturales, conflictos, crisis prolongadas y 
amenazas en la cadena alimentaria.

Fondo especial para actividades de 
emergencia y rehabilitación (SFERA)

24

Contribuciones a la FAO2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018



2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018

Fondo especial para operaciones 
de socorro (OSRO)

La ayuda de emergencia de la FAO opera a través de un 
fondo fiduciario para operaciones especiales de socorro 
(OSRO) que se encarga de operaciones de socorro y 
rehabilitación a corto plazo. Responde ante peticiones 
de ayuda de emergencia como consecuencia de desastres 
naturales y antropológicos, y ayuda a los países en 
desarrollo a elaborar planes de preparación y respuesta ante 
emergencias. La mayor parte de los proyectos del OSRO 
tienen una duración inferior al año (el intervalo entre las dos 
principales cosechas). Los proyectos habitualmente aportan 
semillas, fertilizantes, vacunas para el ganado, pienso 
animal, herramientas y maquinaria agrícola, así como un 
servicio de almacenamiento de cultivos para emergencias. 
La oficina del OSRO también aporta servicios de transporte 
para la distribución de insumos y alimentos en situaciones 
de emergencia.

72% 9% 0% 2% 15%2%

67% 12% 1% 3% 11%26%

 Total USD  507 200 000

 Total USD  416 400 0002017 Ejecución de proyectos del OSRO por región

2017 Aprobación* de proyectos del OSRO por región

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

*Según la metodología oficial de la FAO establecida por los órganos rectores, las 
contribuciones voluntarias (aprobaciones) se contabilizan en el momento en que el 
programa o proyecto se declara activo desde un punto de vista operativo.
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La cartera de proyectos FAO-FMAM abarca 
las cinco áreas prioritarias del FMAM, además 
de proyectos de adaptación al cambio 
climático. Casi el 35% de la cartera aborda 
múltiples áreas prioritarias, lo que indica la 
naturaleza integrada del trabajo FAO-FMAM. 
El 70% de tales proyectos multifocales 
abordan la mitigación del cambio climático 
(MCC) junto con la biodiversidad y/o la 
degradación de la tierra. 

En diciembre de 2017, la cartera de proyectos 
FAO-FMAM ascendía a un valor aproximado 
de USD 726 millones. A fecha de hoy más 
del 60% de los proyectos están en fase de 
ejecución o próximos al inicio. Con más de 
180 proyectos, la cartera FAO-FMAM ha 
crecido de forma exponencial en la última 
década. Aunque los proyectos abarcan 
todas las regiones y áreas focales, Asia y el 
Pacífico cuentan con la mayor proporción de 
proyectos (26%), seguidos por África (25%).

Degradación 
de la tierra       

10% Aguas                  
internacionales

6%

Área 
multifocal 
(AMF)  
34%

Biodiversidad                              
17%

Productos 
químicos y 

desechos  
8%

POPs 
3%

Adaptación 
al cambio 
climático 

19%Mitigación 
del cambio 

climático 
3%

Asia y el Pacífico 
26%

África 
25%

Cercano 
Oriente
9%

Global e  
Interregional 

10%

América 
Latina

23% 

Europa 
7%

MCC   
70% 

del 
AMF

Fondo para el Medio  
Ambiente Mundial (FMAM)  
en cifras

Juntos, invirtiendo  
para el planeta

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es 
una alianza de 18 organismos y 183 países que aborda las 
cuestiones ambientales de alcance mundial más complejas.

La asociación entre la FAO y el FMAM representa una 
oportunidad única para mejorar la seguridad alimentaria 
y, al mismo tiempo, lograr beneficios ambientales a nivel 
mundial.

En 2017, esta asociación siguió proporcionando importantes 
inversiones para las prioridades críticas de sus Estados 
Miembros en materia de i) cambio climático, ii) conservación 
de la diversidad biológica, iii) mejora de la gestión del 
suelo, iv) reducción del uso de sustancias químicas nocivas, 
y v) facilitación de la gestión transfronteriza del agua, 
garantizando a la vez que la agricultura, la pesca y la 
actividad forestal a nivel mundial sea más sostenible. 
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*Según la metodología oficial de la FAO establecida por los órganos rectores,  
las contribuciones voluntarias (aprobaciones) se contabilizan en el momento en que  
el programa o proyecto se declara activo desde un punto de vista operativo.

1% 90% 2% 6%

2%

1%

24% 31% 5% 14% 24%

2% 82% 3% 3% 10%

26% 41% 16% 5%

0%

12% 0%

0%

2017 Ejecución de proyectos FMAM por objetivo estratégico

2017 Aprobación* de proyectos FMAM por objetivo estratégico  Total USD 106 249 264 

 Total USD 106 249 264 

 Total USD  51 967 589 

 Total USD  51 967 589 2017 Ejecución de proyectos FMAM por región

2017 Aprobación de proyectos FMAM por región

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

África  Asia  Europa Interregional América Latina Cercano Oriente 

2017 Proyectos FAO-FMAM
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?

El papel de la FAO en el apoyo a 
las inversiones en agricultura

¿Por qué la FAO brinda  
apoyo a las inversiones en alimentación  
y agricultura?

Con cada vez mayor frecuencia, los Estados Miembros 
solicitan servicios de asesoramiento técnico para 
preparar, implementar y evaluar las estrategias y 
los programas nacionales de agricultura, con la 
finalidad de elaborar políticas propicias para atraer a 
inversores y facilitar las relaciones entre los sectores 
público y privado. Los países necesitan también 
ayuda específica para diseñar proyectos de inversión 
basados en conocimientos sólidos y prácticas de 
desarrollo. 

Respondiendo ante esta demanda, la FAO brinda 
apoyo a los Estados Miembros para potenciar su 
capacidad de diseño e implementación de programas 
de inversión y fortalecer los vínculos entre políticas 
e inversiones, mejorar la prestación de servicios y 
ampliar la aplicación de buenas prácticas.

En este sentido, la FAO trabaja activamente con los 
Estados Miembros y con instituciones financieras 
internacionales (IFI) –tales como el Banco Mundial, 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD)– para diseñar y apoyar proyectos de inversión 
a gran escala.

Asimismo, y con el fin de apoyar las inversiones, la 
FAO trabaja en asociación con otros organismos, 
como por ejemplo el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), para abordar problemas 
ambientales y hacer que las inversiones sean más 
sostenibles.

A través de su Centro de Inversiones, la FAO presta 
apoyo técnico en las áreas de formulación de 
políticas, programas de inversiones, intercambio 
de conocimientos y aprendizaje, e incidencia y 
facilitación. 

Aportar la experiencia técnica  
de la FAO a las políticas y los  
programas de inversión

Las inversiones en agricultura y desarrollo 
rural son críticas para lograr el Hambre Cero 
en 2030. A lo largo de 2017, el Centro de 
Inversiones de la FAO ha contribuido a los 
objetivos estratégicos de la FAO y ayudado a 
los países a desarrollar un entorno propicio en 
las inversiones públicas y privadas; por ejemplo, 
brindando asistencia técnica para programas 
de inversión, facilitando el diálogo sobre 
políticas, o reforzando la capacidad nacional 
de inversión.

2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018
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Desde 2017, el total del apoyo  
a la inversión está valorado en  
más de USD

120 000m

En 2017, la FAO ayudó  
a diseñar 

47 
proyectos de inversión financiados 
por IFI y gobiernos, por un valor de 
inversión total superior a los USD 

5 000 m

La FAO firmó su primer acuerdo de 
cooperación de apoyo a la inversión 
con el Banco Mundial en 1964 . Esta 
alianza duradera sigue siendo parte 
esencial de nuestro trabajo . En 
torno a

1/3  
de los proyectos agrícolas y de 
desarrollo rural del Banco Mundial 
han recibido ayuda de la FAO .

FAO tiene acuerdos con

30
IFI y otras instituciones que invierten 
en la agricultura

Contribuciones a la FAO
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Las alianzas  
en la práctica
Unir fuerzas  
para la seguridad  
alimentaria mundial

Tras huir de la violencia, un agricultor de la 
República Democrática del Congo siembra 
semillas con ayuda de un técnico de la FAO.  
 
Foto: ©FAO/Anton Glaeser
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Las alianzas  
en la práctica
Unir fuerzas  
para la seguridad  
alimentaria mundial
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La Agenda 2030 es un conjunto transformador 
de objetivos que exigen a las agencias de las 
Naciones Unidas una colaboración más estrecha 
que nunca, para poner en común la experiencia 
acumulada e impulsar enfoques integrados a la 
capacitación a nivel mundial .

Para la FAO, esto implica seguir trabajando con 
socios y estudiar nuevas formas de alianza y 
colaboración, también con otras agencias del 
sistema de las Naciones Unidas . Es decir, lograr 
resultados tangibles para aquellas personas 
que más lo necesitan, alentando la innovación y 
potenciando la rendición de cuentas a todos los 
niveles .

Reforzando las alianzas de 
las Naciones Unidas

Colaboración entre los organismos de 
Naciones Unidas con sede en Roma
Lograr juntos resultados para un mundo 
con Hambre Cero 

En 2017, los organismos de las Naciones Unidas con sede 
en Roma –la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA)– siguieron colaborando para responder ante la crisis 
del hambre a nivel mundial, ayudando a las personas más 
necesitadas, así como para lograr los objetivos a más largo 
plazo de la Agenda 2030.

En septiembre, los responsables de estos organismos 
visitaron Etiopía en una misión conjunta para destacar 
la importancia de la colaboración entre sus respectivas 
agencias en apoyo a los esfuerzos de desarrollo del 
Gobierno etíope. Durante la visita, se comprometieron 
a ampliar y analizar en profundidad la colaboración ya 
existente en este país.

Asimismo, en el pasado año la República Dominicana 
lideró unos estudios conjuntos planificados por los equipos 
de coordinación de los tres organismos que ayudaron 
a identificar áreas comunes en los planes estratégicos 
nacionales de cada una de las agencias.

En los países del Lago Chad –Camerún, Chad, Níger y 
Nigeria–, las tres agencias están desarrollando un marco 
operativo para abordar necesidades humanitarias y de 
desarrollo y ayudar así a que las poblaciones afectadas 
por el conflicto puedan cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación y nutrición.

La FAO y el PMA están elaborando un plan operativo 
enfocado hacia diez de las 12 acciones prioritarias de la 
Estrategia para el desarrollo y la seguridad, la resiliencia y 
el desarrollo humano, con el fin de prestar un mejor apoyo 
a los países del Sahel del Grupo G5 tanto a nivel político 
como programático. El FIDA colaborará en los procesos de 
planificación e implementación. 
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2 de septiembre de 2017, Hayelom, Tigray, Etiopía 
La delegación de la FAO, el PMA y el FIDA visita una exposición de 
los productos y resultados del trabajo de la FAO, los Gobiernos y 
los agricultores locales. 

FAO, FIDA y PMA  
Inversión para la resiliencia en zonas proclives  
al conflicto en África

En 2017, la FAO, el FIDA y el PMA pusieron en marcha 
en la República Democrática del Congo, Níger y Somalia 
un programa a cinco años por valor de USD 38 millones 
(CAD 50 millones), financiado por el Gobierno de Canadá 
y orientado a la resiliencia. Este programa conjunto 
tiene por finalidad mejorar la seguridad alimentaria de 
manera sostenible y potenciar la resiliencia de las familias 
vulnerables, especialmente de mujeres, niños y niñas, 
mediante acciones lideradas por los Gobiernos nacionales y 
las comunidades locales.

FAO y PMA
Ayuda en Yemen, país afectado por el conflicto
 
El programa de Mejora de la resiliencia rural en Yemen 
(ERRY, siglas en inglés) es un esfuerzo conjunto de la FAO, 
la OIT, el PNUD y el PMA para el fortalecimiento de la 
resiliencia de las comunidades rurales en Yemen afectadas 
por el conflicto. La FAO y el PMA también ayudaron 
posteriormente en el restablecimiento de los laboratorios de 
inocuidad de los alimentos de Aden y Al Hudaydah. 

FAO y FIDA
Reducción de la pobreza en el mundo

En 2017, se habían elaborado 12 proyectos para promover 
la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural, con la ayuda de la FAO y el respaldo del 
Comité de Dirección del FIDA, por un valor total de más de:

Países  
beneficiarios  
Argentina  
Côte d’Ivoire 
India 
Kirguistán 
Laos 
Mauritania 
Montenegro 
Níger 
Rwanda 
Tonga
Viet Nam 
Zimbabwe 

Asistencia de diseño  
en curso en
Belice
Benin 
Burkina Faso
Gabón
Guinea 
Madagascar 
Malí 
República Centroafricana 
Uzbekistán 

USD 600 millones

Foto: ©FAO/IFAD/WFP/Petterik Wiggers
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+
OMS y FAO
Acción a favor de una dieta más saludable

El Programa de trabajo para el Decenio de acción sobre la nutrición 
fue finalizado en 2017 mediante diálogo con los Miembros y 
consultas abiertas en Internet realizadas por el Comité Permanente 
de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas. El Decenio sobre 
la nutrición constituye un esfuerzo global colectivo para aumentar 
las inversiones en nutrición e introducir políticas y programas para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. La iniciativa está 
impulsada por los Miembros de Naciones Unidas y administrada 
conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en colaboración con el FIDA, UNICEF y el PMA. Más 
concretamente, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
proporciona una plataforma crítica de partes interesadas para 
debatir los avances, intercambiar experiencias y coordinar políticas 
coherentes de seguridad alimentaria y nutrición.

 
+
OIEA y FAO
Investigación y transferencia de tecnología para la 
seguridad alimentaria

Los Laboratorios de Agricultura y Biotecnología FAO/OIEA 
(Organismo Internacional para la Energía Atómica) de Naciones 
Unidas en Seibersdorf (Austria) realizan una diversidad de actividades 
de I+D en los campos de producción y salud animal, protección de 
los alimentos y del medio ambiente, control de plagas de insectos, 
cultivos y fitogenética, y gestión de suelos y agua. En 2017 se 
pusieron en marcha cuatro proyectos de investigación coordinados 
sobre uso de patógenos de enfermedades animales transfronterizas 
como vacunas e inductores de inmunidad; desarrollo de métodos 
analíticos manuales susceptibles de ser utilizados sobre el terreno 
para determinar la autenticidad, calidad e inocuidad de los alimentos; 
integración de métodos de biocontrol para el control de plagas de 
insectos en invernaderos; y mejora de la resiliencia del arroz y el sorgo 
frente a las sequías por inducción de mutaciones.

+
ACNUR y FAO
Colaboración en energía sostenible para refugiados 

La FAO y ACNUR trabajan para cubrir las necesidades energéticas de 
los grandes asentamientos de refugiados de forma que se reduzcan 
los impactos negativos en los recursos forestales y la presión sobre 
las poblaciones de acogida. Los proyectos en 13 asentamientos 

Compartir la experiencia de Naciones 
Unidas para potenciar la capacidad

de refugiados en Bangladesh, Chad, Djibouti, Etiopía, Uganda y 
la República Unida de Tanzania siguen abordando los impactos 
ambientales adversos del consumo de leña en los bosques. En 
2017, en respuesta a la mayor presión ambiental generada por la 
tala de árboles para crear asentamientos y la necesidad de cubrir 
la constante demanda de leña para los hogares, la FAO y ACNUR 
iniciaron un diagnóstico rápido conjunto sobre la leña en el 
asentamiento de Bidibidi en Uganda.

+
ONU-HABITAT y FAO
Fortalecer los vínculos de suministro de 
alimentos del medio rural al urbano 

Sin una planificación urbana efectiva, las consecuencias de la rápida 
urbanización del mundo de hoy serán dramáticas. La misión de 
ONU-Habitat es promover el desarrollo de poblaciones y ciudades 
social y ambientalmente sostenibles y lograr una vivienda adecuada 
para todas las personas. La construcción de sistemas alimentarios 
resilientes mediante la integración de las zonas rurales y urbanas y el 
fortalecimiento de los vínculos entre ambas –con la participación de 
todas las partes interesadas– beneficia tanto a la pequeña agricultura 
como a las personas pobres de las zonas urbanas. En 2017, la 
FAO desarrolló, junto con ONU-Habitat y otras agencias y Estados 
Miembros, una serie de principios rectores para el fortalecimiento de 
los vínculos entre zonas urbanas y rurales, y colaboró con  
ONU-Habitat y la Fundación Kuehne para mejorar la cadena de 
suministro de alimentos del medio rural al urbano.

+
UNITAR y FAO
Transformar los conocimientos en productos y 
servicios de formación online 

En 2017, la FAO y el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) firmaron un 
acuerdo para desarrollar e impartir una serie de cursos online 
sobre comercio y seguridad alimentaria para técnicos de comercio 
y agricultura. Estos cursos conjuntos forman parte de la asociación 
entre UNITAR y la FAO y potencian los puntos fuertes de ambas 
instituciones al transformar los conocimientos y la experiencia de 
la FAO en productos y servicios de formación online de calidad. La 
asociación se apoya en las tecnologías modernas de información y 
comunicación para una mayor divulgación y mejor rendimiento en 
cuanto a costes. Los cursos online, dirigidos por un instructor, son 
elaborados por la FAO e impartidos por UNITAR.
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+
OMC y FAO
Mejorar el potencial global del comercio 
agrícola y pesquero 

En 2017, el informe sobre Comercio y normas alimentarias publicado 
conjuntamente por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la FAO destacaba la dilatada y fructífera colaboración entre las dos 
organizaciones en temas relacionados con el comercio agrícola y 
pesquero. Aunque la OMC es la única organización internacional 
global encargada de las negociaciones multilaterales de comercio, 
parte del trabajo de la FAO se centra en prestar apoyo a los países 
en desarrollo para poner en práctica los acuerdos de la OMC 
con respecto a la agricultura. El personal de la OMC participa 
regularmente en las reuniones de expertos o de alto nivel de la FAO. 
En 2017, el personal de la OMC contribuyó a los análisis que informan 
las publicaciones principales de la FAO, y, en especial, el informe sobre 
El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO).

+
MIM y FAO
Ayudar a los países a desarrollar estrategias 
comerciales para la seguridad alimentaria 

La FAO y el Marco Integrado mejorado (MIM) colaboran en la 
integración del comercio en las políticas y los programas agrícolas. 
En 2017, la FAO firmó una carta de intenciones con el MIM con el 
fin de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades de los países 
para la elaboración de estrategias, políticas y acuerdos comerciales 
que apoyen el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. Con 
el respaldo de un proyecto FMM de la FAO, las dos instituciones 
iniciaron su colaboración en África, donde existen mecanismos 
de políticas e institucionales tanto para el comercio como para la 
agricultura en el marco del MIM y del Programa general para el 
desarrollo de la agricultura en África (CAADP) respectivamente.

+
ONUDI y FAO
Promover cadenas de valor de agricultura y 
agronegocios inclusivas y sostenibles

La Iniciativa de desarrollo acelerado de los agronegocios y las 
agroindustrias de África (3ADI+) es una iniciativa de desarrollo 
liderada conjuntamente por la FAO y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) que busca promover 
sistemas de mercado y cadenas de valor de agricultura y agronegocios 
altamente inclusivas y sostenibles en los países en desarrollo. La 

iniciativa comenzó en 2017 y se sustenta en los conocimientos 
técnicos de la FAO y la ONUDI para facilitar inversiones públicas y 
privadas y aprovechar el potencial de la financiación a gran escala 
de sus socios en el desarrollo, tales como el FIDA, el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD) y otras instituciones de financiación para el 
desarrollo. En el pasado año se crearon equipos técnicos en la FAO y 
en la ONUDI, con la colaboración de personal de la OIT y del ITC.

+ 
ITC y FAO
Conectar la cadena de valor alimentaria de 
agricultor a consumidor 

En 2017, la FAO firmó un Memorando de Entendimiento con el 
Centro de Comercio Internacional (ITC) para ayudar en la mejora de 
los ingresos, medios de vida, sostenibilidad, resiliencia y condición 
de nutrición de pequeños y medianos agricultores del medio rural, 
pescadores, silvicultores y ganaderos, incluyendo pueblos indígenas, 
con un enfoque especial en los problemas que enfrentan las 
mujeres productoras o que trabajan en la agricultura. La FAO y el ITC 
firmaron también un acuerdo para elaborar e impartir una serie de 
cursos sobre alianzas efectivas con múltiples partes interesadas, que 
beneficien a mypes y pymes, así como a productores agrícolas y sus 
socios.

+
UNCTAD Y FAO
Vincular el comercio agrícola y pesquero a los 
ODS 

La FAO viene colaborando desde hace tiempo con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 
materia de comercio agrícola y pesquero, así como de medidas 
no arancelarias, normas de sostenibilidad, inversión agrícola 
responsable y productos básicos. En 2017, la FAO desempeñó un 
papel activo en los mecanismos interinstitucionales auspiciados 
por la UNCTAD, incluyendo el Grupo interinstitucional de la Junta 
de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación (CEB) sobre Comercio y capacidad productiva, donde 
la FAO lidera el área temática de comercio y cadenas de valor; el 
Foro de Naciones Unidas, normas de sostenibilidad; y el Equipo de 
apoyo multiagencias, medidas no arancelarias. La FAO y la UNCTAD 
elaboraron conjuntamente el Informe sobre los Productos Básicos y el 
Desarrollo 2017.
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La FAO considera que el compromiso 
político y las grandes alianzas con 
partes interesadas clave son elementos 
críticos para lograr el Hambre Cero. 
Solo se logrará erradicar la inseguridad 
alimentaria si hay una colaboración 
efectiva entre gobiernos, sociedad 
civil, el sector privado, la comunidad 
académica, centros de investigación 
y cooperativas, de forma que se 
aprovechen las ventajas comparativas 
de cada uno de estos sectores. 
 
En 2016-17, las asociaciones 
estratégicas se centraron en 
profundizar y ampliar el alcance de las 
colaboraciones ya existentes, mediante 
intercambio de conocimientos y 
capacitación, incidencia y comunicación, 
y movilización de recursos.

Sector privado 

Organizaciones de 
productores y ONG

Ampliar las alianzas 
estratégicas a nivel global 
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Alianzas             
parlamentarias

Cooperación Sur-Sur  
y Triangular (CSST)

Comunidad académica

Las alianzas en la práctica
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Alianzas parlamentarias 
para la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición

30 
alianzas parlamentarias  
para erradicar el hambre  
y la malnutrición

20+
leyes promulgadas en relación 
con la seguridad alimentaria  
y la nutrición

Alianza Parlamentaria de la Unión 
Europea para la Lucha contra el Hambre 

Alianza Parlamentaria Panafricana para 
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición

Frente Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe
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Alianza Parlamentaria Europea

La Alianza Parlamentaria Europea, creada en 2016, busca contribuir 
al compromiso de lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel 
europeo, mediante la concienciación sobre temas relacionados con el 
hambre, la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios en el mundo; promoción de los avances 
legislativos; y la creación de vínculos con otras alianzas parlamentarias 
globales y regionales. En 2017, la Alianza organizó un evento para el 
Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema "Cambiar el futuro de la 
migración: invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”.

Alianza Parlamentaria Panafricana para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición

La FAO ha respaldado la creación de la Alianza Parlamentaria 
Panafricana para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, cuya 
finalidad es posicionar el tema de la seguridad alimentaria y la 
nutrición como prioridad absoluta en las agendas política y legislativa 
de los países. Funciona a modo de plataforma regional para que 
los parlamentarios africanos debatan aspectos críticos relacionados 
con la seguridad alimentaria y la nutrición. En 2017 la FAO firmó 
un programa de colaboración técnica con la Alianza encaminado al 
“Fortalecimiento de las capacidades de los parlamentarios en África 
para crear un entorno propicio para la seguridad alimentaria”, y 
puso en marcha actividades a nivel nacional y regional en Camerún, 
Madagascar, Sierra Leona y Uganda. También se ha promovido la 
creación de alianzas nacionales en Benin, República del Congo y 
Madagascar.

Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina  
y el Caribe

Las y los parlamentarios son personas interesadas clave para la 
implementación de los compromisos políticos en el campo de la 
seguridad alimentaria y la nutrición a la hora de elaborar leyes y 
aprobar los presupuestos públicos. En 2017, la FAO prosiguió su 
colaboración con este sector a nivel regional y nacional. En América 
Latina, el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH-ALC) siguió 
trabajando activamente en la promoción y la prestación de apoyo 
técnico a 23 alianzas parlamentarias de nivel regional, subregional y 
nacional, más recientemente en Haití y Chile. A la vez, el parlamento 
regional (PARLATINO) elaboró una ley modelo sobre agricultura 
familiar en América Latina y el Caribe, que servirá de referencia para 
la legislación futura en los distintos países. 

Apoyo a las alianzas parlamentarias nacionales

En el pasado año se creó una Alianza Parlamentaria Italiana para 
la Seguridad Alimentaria. Los esfuerzos de extensión en países 
asiáticos redundaron en la creación en Japón, en mayo de 2017, de 
la Liga Parlamentaria de Amistad con la FAO. Esta Liga aspira a ser 
una plataforma inclusiva y diversa para discutir y actuar sobre temas 
de alimentación y nutrición. En Filipinas se trabaja en una iniciativa 
parecida. En los últimos años, la FAO ha respaldado la creación de 
30 alianzas parlamentarias para la erradicación del hambre y la 
malnutrición en África, Asia, Europa y América Latina y el Caribe.

Colaboración interregional

En abril de 2017, la FAO facilitó la participación de parlamentarios 
de África y América Latina en un acto paralelo celebrado durante la 
reunión de la Red de prevención de crisis alimentarias de la OCDE 
en París (Francia), para promover la colaboración interregional 
y potenciar la visibilidad del papel del poder legislativo en la 
erradicación del hambre. En junio de 2017 se celebró en Madrid 
(España) un intercambio entre parlamentarios de América Latina y el 
Caribe y senadores y diputados españoles. Durante el 44 periodo de 
sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se organizó 
un acto paralelo sobre el papel de los parlamentos en la consecución 
del Hambre Cero, en el que participaron parlamentarios de América 
Latina, África y España. A raíz de este acto, el Senado español se 
comprometió a organizar una cumbre parlamentaria global contra el 
hambre en el presente año.
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Sector privado

AgriCord

AGRIDEA / en nombre de Foro 
Mundial sobre Servicios de 
Asesoramiento Rural (FMSAR)

Asociación Española de Mayoristas, 
Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca 
y Acuicultura (CONXEMAR)

Auralight 

Autogril

Bill & Melinda Gates Foundation

CEMA

Club de Exportadores e Inversores 
Españoles 

Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo, COFIDES S.A. 

Federación Internacional de 
Periodistas Agrícolas

Fundación Grameen EEUU 

Fundación Kuehne 

Fundación Rabobank 

Fundación Rockefeller

Google

Grupo TRAGSA

IKEA of Sweden AB

Instituto Boulder de Microfinanzas 

Mars, Incorporated 

Mastercard

Messe Düsseldorf GmbH 

National Geoghraphic Society 

Red de Asia y el Pacífico para 
la ordenación y rehabilitación 
sostenibles de los bosques (APFNet)

RedR Australia Limited

Revista “A Lavoura” de la Sociedad 
Nacional de Agricultura de Brasil

Unilever

30+
alianzas creadas y puestas en 
marcha en 2017 con el sector 
privado en 27 países
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Google
Nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible

ODS: 51 2 10 13  
En 2017, la colaboración entre Google y la FAO avanzó notablemente 
con la aplicación FAO Collect Earth, que funciona con Google Earth y 
utiliza imágenes satelitales espaciales y temporales de alta resolución 
para analizar las zonas de bosque junto con Google Earth Engine y 
Open Foris Collect. La FAO y sus socios han utilizado esta tecnología 
para realizar una primera evaluación detallada de árboles y cobertura 
de bosque en biomas de zonas áridas a nivel mundial. Según los datos 
del análisis, las extensiones de bosque en zonas áridas no declaradas 
con anterioridad han incrementado las estimaciones de la cobertura 
de bosques en el mundo en al menos un 9%.

Instituto Boulder de Microfinanzas 
Finanzas rurales y agropecuarias 

ODS: 1 2  
Junto con la asociación Mejoramiento de las Capacidades en Finanzas 
Rurales (CABFIN, siglas en inglés) (FAO, FIDA, PMA, la agencia de 
cooperación internacional alemana GIZ y el Banco Mundial), el 
Instituto Boulder de Microfinanzas inauguró la primera edición 
del Programa de Finanzas Rurales y Agropecuarias, un programa 
de formación altamente especializado que se imparte cada año 
en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín para la 
obtención de un diploma en finanzas rurales y agropecuarias. En 
2017, en la tercera edición del programa, la FAO concedió 20 becas 
parciales y totales a los principales socios institucionales estratégicos, 
con la finalidad de potenciar sus capacidades en finanzas rurales.

Rabobank
Apoyo a la pequeña agricultura y población rural pobre

ODS: 2

La FAO y la Fundación Rabobank firmaron su primer acuerdo de 
asociación en septiembre de 2013, con el objetivo general de prestar 
apoyo a la pequeña agricultura en los países en desarrollo. La 
Fundación Rabobank proporciona información privada única sobre 
mercados y mecanismos de financiación adecuados, de forma que los 
pequeños agricultores puedan aprovechar distintas oportunidades 
de inversión. En julio de 2017, Rabobank recibió el galardón 
internacional de la FAO Jacques Diouf, en reconocimiento a su labor 
de apoyo financiero a las pequeñas comunidades agrícolas de países 
en desarrollo.
 
Mars, Incorporated 
Inocuidad de los alimentos y reducción del desperdicio

ODS: 2 3 12 13  
El principal objetivo del acuerdo entre la FAO y Mars es el intercambio 
de información y datos sobre la contaminación por micotoxinas. El 
acuerdo contribuye a los programas de inocuidad de los alimentos de 
la FAO, permite el acceso a datos técnicos y aporta personal experto 
en áreas clave como la trazabilidad de los alimentos. En 2017, la 
asociación se centró en la prevención y el control de micotoxinas. 
Mars aportó datos con la finalidad de ampliar las funcionalidades de 
la herramienta de muestreo de la FAO, incluyendo combinaciones de 
micotoxinas y productos básicos que la Organización hasta la fecha 
no cubría. La información aportada por Mars ha sido utilizada en el 
trabajo de la FAO sobre evaluación de riesgos para la inocuidad de los 
alimentos. 

Messe-Düsseldorf GmbH 
Iniciativa SAVE FOOD

ODS: 12 13  
La finalidad de esta colaboración es abordar el complejo tema de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, a través de la iniciativa mundial 
SAVE FOOD, orientada a concienciar sobre la pérdida y el desperdicio 
de alimentos, buscar soluciones a este problema y desarrollar 
estrategias adaptadas a las necesidades específicas de distintas 
regiones y países. En 2017 se renovó el acuerdo existente con Messe-
Düsseldorf GmbH, con vistas a ampliar la colaboración para abarcar 
la preparación de estudios de caso sobre mejores soluciones de 
empaquetado para determinadas cadenas de valor en Tailandia, así 
como el desarrollo de actividades de incidencia para ayudar a reducir 
las pérdidas de alimentos en China.

Fundación Rockefeller  
Reducir la pérdida de alimentos en el África subsahariana

ODS: 2 12  
Esta asociación, iniciada en septiembre de 2016, ha permitido a la 
FAO y la Fundación Rockefeller dar apoyo a la iniciativa global sobre 
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos en la región 
africana, de acuerdo con los objetivos de reducción de pérdidas 
postcosecha para 2015 fijados en la Declaración de Malabo de 2014. 
La asociación ha apoyado la capacitación institucional mediante la 
formación a funcionarios públicos y actores del sector privado en 
el diseño de políticas, estrategias y programas orientados a reducir 
la pérdida de alimentos. Estas iniciativas han hecho posible definir 
indicadores clave para realizar seguimiento e informes de las pérdidas 
postcosecha.

COFIDES
Agronegocio y desarrollo de la cadena de valor

ODS: 2 8

La asociación entre la FAO y COFIDES comenzó en 2016 con el 
objetivo de promover la inversión a favor de partes interesadas de 
los agronegocios en el sector privado. La FAO coordina el apoyo de 
COFIDES para la financiación de los pequeños productores y pymes 
en el desarrollo de la cadena de valor, en consulta con el Gobierno de 
Colombia. La colaboración entre COFIDES y la FAO tiene un potencial 
notable, ya que busca movilizar recursos financieros para la mejora de 
elementos críticos de la cadena de valor agrícola.
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Comunidad académica  
e instituciones de 
investigación

Academia China de Ciencias Agrícolas 
(CAAS) 

Academia de Agricultura Timiryazev de 
Moscú 

Agrinatura

Alianza Global para la Investigación de la 
Peste Porcina Africana (ASF)

Centro Africano del Arroz (AfricaRice) 

Centro Agronómico y Tropical de 
Investigación y enseñanza (CATIE)

Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agrícola para el Desarrollo 
(CIRAD), de Francia

Centro Internacional de Fisiología y 
Ecología de los Insectos (ICIPE) 

Centro internacional de investigación 
agrícola en las zonas secas (ICARDA) 

Centro Internacional de Investigación 
para las Ciencias Agrícolas de Japón 
(JIRCAS)

Centro Internacional para el Desarollo 
Integral de las Montañas (ICIMOD) 

Centro Internacional para la Agricultura 
Biosalina (ICBA) 

Centro Regional AGRHYMET (Níger)

Facultad de Agricultura y Recursos 
Naturales, Universidad de Tehrán 
(UTCAN)

Foro Regional de Universidades para la 
Capacitación en Agricultura (RUFORUM) 
 
 

Instituciones de investigación italianas: 
Consejo Nacional de Investigación; Consejo 
para la investigación en agricultura y análisis 
de la economía agraria; Agencia nacional 
para las nuevas tecnologías, la energía y el 
desarrollo económico sostenible

Instituto Africano de Estudios Agrarios 
Sam Moyo 

Instituto Argentino de Investigaciones 
de Zonas Áridas (IADIZA)

Instituto de Investigación de Economía 
Agrícola (Hungría) 

Instituto de Investigaciones Marinas de 
Noruega (IMR)

Instituto de Salud de la Población Animal 
(APHI), Universidad del Estado de Colorado

Instituto Internacional de Investigación 
sobre el Arroz (IRRI, Filipinas) 

Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)

Instituto Nacional do Semiárido (INSA, 
Brasil)

Instituto Politécnico Lasalle Beauvais

Instituto Zooprofiláctico Experimental de 
Abruzos y Molise “G. Caporale” (IZSAM)

Laboratorio Australiano de Salud Animal 
(AAHL) 

Laboratorio de Investigación Avícola del 
Sureste (SEPRL) 

La Sapienza

Royal Veterinary College (RVC) 

Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL)

Universidad A&M de Texas (TAMU)

Universidad Agraria del Estado de Kazan 

Universidad Aleksandras Stulginskis

Universidad Austral de Chile

Universidad Católica de Lovaina 

Universidad de Agricultura y Tecnología 
de Tokyo (TUAT)

Universidad de Ankara (Turquía)

Universidad de Bartın (Turquía)

Universidad de Illinois en Urbana- 
Champaign (Estados Unidos de América)

Universidad de Kyoto

Universidad de Leeds (Reino Unido)

Universidad de Lieja (Bélgica)

Universidad de Nagoya

Universidad de Tsukuba

Universidad de Tufts

Universidad del Estado de Michigan 

Universidad del Estado de Mississippi 

Universidad Estatal M.V. Lomonosov de 
Moscú (MSU) 

Universidad Laval (Canadá) 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

Universidad Abierta de Portugal

Universidad de Adelaida 

Universidad de Roma Tres 

Universidad y Centro de Investigación 
Wageningen (WUR, Países Bajos)

40 
grandes alianzas con 
universidades e instituciones de 
investigación en Europa, Asia, 
África y las Américas
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AGRINATURA

ODS: 2  
AGRINATURA, una alianza de 28 universidades e institutos de 
investigación europeos de 18 países, colabora con la FAO para 
reforzar la capacidad de innovación agrícola en países en desarrollo. 
La FAO y AGRINATURA están implementando conjuntamente el 
proyecto Desarrollo de Capacidades para los Sistemas de Innovación 
Agrícola (CDAIS) financiado por la UE, cuyo objetivo general es 
hacer que los sistemas de innovación agrícola sean más eficaces 
y sostenibles a la hora de satisfacer las demandas de agricultores, 
agronegocios y consumidores para mejorar la seguridad alimentaria. 
En 2017, los trabajos del CDAIS se centraron en la finalización del 
paquete de formación en innovación para facilitadores nacionales.

Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), de Francia

ODS: 8 10 
La alianza FAO-CIRAD proporciona a la FAO el acceso a un enorme 
acervo de fuentes de investigación en unos 50 países de África, 
América Latina, Asia y el Pacífico a través de “plataformas de 
colaboración para la investigación y la formación”, que reúnen a 
grupos de socios que quieren colaborar, compartir perspectivas y 
objetivos, y aportar recursos humanos, materiales y financieros a 
largo plazo para campos de investigación comunes. En 2017, uno 
de los resultados clave de esta alianza fue la publicación El África 
Rural en Movimiento: Dinámicas y causas de la migración al 
sur del Sáhara, el primer atlas sobre los complejos patrones de 
migración en el África subsahariana. 

Centro internacional de investigación agrícola en las 
zonas secas (ICARDA)

ODS: 2 5 6  
ICARDA, socio clave de la FAO en la región de Cercano Oriente y 
África del Norte (NENA), contribuye de manera significativa a la 
Iniciativa regional sobre escasez de agua. La colaboración FAO-
ICARDA promueve el desarrollo agrícola sostenible y la gestión del 
agua y los recursos de tierra para mejorar la seguridad alimentaria y 
los medios de vida. En 2017, continuaron las labores conjuntas, con 
la ampliación de paquetes mecanizados de producción en terrenos 
elevados para pequeñas explotaciones agrícolas; el apoyo a los 
encargados de la toma de decisiones para una mejor gestión de los 
recursos naturales escasos; el desarrollo y la promoción de mejores 
prácticas para la gestión integrada de sequías; y la mejora de la 
resiliencia de la agricultura en la región NENA.

Universidad de Kyoto 

ODS: 12 13  
La Universidad de Kyoto colabora estrechamente con la FAO 
en temas de cambio climático y pérdida y desperdicio de 
alimentos, aportando un gran valor. Junto con la ciudad de Kyoto, 
signataria del Pacto sobre Política Alimentaria Urbana de Milán, 
la Universidad de Kyoto organizó un simposio sobre cambio 
climático en junio de 2017, con la participación de expertos 
internacionales y de la FAO. El campus de la universidad auspició 
un acto sobre pérdida y desperdicio de alimentos para concienciar 
e involucrar a personas jóvenes. Las áreas de colaboración para el 
futuro incluyen modelización climática de cultivos a escala global, 
sistemas alimentarios urbanos y escasez de agua. 

Academia de Agricultura Timiryazev de Moscú 

ODS: 2 6  
Sobre la base de su dilatado historial de colaboración, la FAO y la 
Academia de Agricultura Timiryazev renovaron su compromiso de 
colaboración en temas críticos pertinentes para Rusia y la región 
euroasiática. En mayo de 2017, la FAO organizó una mesa redonda/
webinar en Moscú junto con la Universidad Agrícola Estatal de Moscú 
–Academia de Agricultura Timiryazev– sobre el uso eficaz de los recursos 
hídricos en la agricultura y la agroecología, como parte de una serie de 
webinar celebrados en el marco del Año del Medio Ambiente en Rusia.

Instituto de Investigaciones Marinas de Noruega (IMR)

ODS: 2 13 14

El nuevo acuerdo del programa EEP-Nansen, “Apoyo para la aplicación 
del enfoque de ecosistemas en la gestión pesquera, teniendo en 
cuenta los impactos del clima y la contaminación”, fue firmado el 24 
de marzo de 2017 por la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo (NORAD), el Instituto de Investigaciones Marinas (IMR) 
de Bergen (Noruega) y la FAO. A día de hoy, es la principal iniciativa 
de la FAO para la mejora de los conocimientos y el apoyo a la 
implementación del enfoque de ecosistemas en la pesca (EEP).

Instituto Africano de Estudios Agrarios Sam Moyo 

ODS: 1 17

La FAO y el Instituto Africano de Estudios Agrarios Sam Moyo 
(SMAIAS) organizaron una serie de Escuelas y talleres agrarios de 
verano para generar conocimientos, potenciar las capacidades 
de representantes de la comunidad académica y la sociedad civil 
de África, Asia y América Latina, y fortalecer el diálogo entre 
múltiples partes interesadas sobre temas relacionados con la 
implementación de reformas agrarias, tales como las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra (VGGT), agricultura familiar, género, trabajo rural, cambio 
climático y migración. En 2017, el SMAIAS y la FAO organizaron 
una escuela de verano y un taller de diálogo sobre políticas.

Universidad A&M de Texas (TAMU)  
ODS: 1 2

La FAO y la Universidad A&M de Texas (TAMU), cuya colaboración 
comenzó en 2014, siguen trabajando en el fortalecimiento de 
innovaciones en la producción agrícola para mejorar la seguridad 
alimentaria. La alianza FAO-TAMU ha facilitado el desarrollo del Sistema 
predictivo de alerta temprana para el ganado (PLEWS), que utiliza 
imágenes satelitales para proporcionar estimaciones mensuales precisas 
sobre la condición de los pastos para el ganado en el África oriental. Esta 
información espacial puntual sobre las tendencias en el bienestar del 
ganado permite a las comunidades de pastores y a los encargados de la 
elaboración de políticas mejorar los conocimientos para una mitigación 
más racional de las crisis y reducir los riesgos de degradación del suelo. 

Seminarios virtuales FAO-Universidades  
ODS: 152 6

En 2017, la División de Asociaciones y Cooperación Sur-Sur y Triangular 
de la FAO preparó una serie de seminarios virtuales conjuntos con 
universidades socios para fomentar las relaciones con sus socios 
académicos y elevar el perfil de la Agenda 2030 entre los estudiantes 
y la comunidad académica. Entre las universidades participantes 
se encuentran el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, el Instituto Politécnico LaSalle Beauvais, la Universidad 
de Agricultura y Tecnología de Tokyo, la Universidad Aleksandras 
Stulginskis y la Universidad A&M de Texas.
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1  150 
agricultores familiares de 
67 países se beneficiaron 
directamente de la cooperación 
Sur-Sur y triangular

500 millones 
de pequeños productores
beneficiarios en el mundo

Action Aid - AA

Alianza Cooperativa Internacional (ICA)

Asociación de Agricultores de Asia 
para el Desarrollo Rural Sostenible 
(AFA)

Asociación de Trabajadoras por 
Cuenta Propia (SEWA) 

Asociación Internacional de 
Estudiantes de Ciencias Forestales 
(IFSA) 

Asociación Panamericana de Ciencias 
Veterinarias (PANVET)

Caritas Internationalis 

Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM) 

Comité Internacional de Planificación 
para la Soberanía Alimentaria (IPC)

Consejo Indio de Investigación 
Agrícola (ICAR)

Consumers International (CI)

Deutsche Welthungerhilfe e. V.

Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR)

Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) 

Fundación Thomson Reuters 

Interpeace

La Via Campesina

Parlamento de América Latina

Parlamento Panafricano

Plan International

Red de Gestores de Áreas Marinas 
Protegidas del Mediterráneo 
(MedPAN)

Red Internacional URGENCI 

Slow Food 

Unión de Productores Agrícolas 
(Quebec) - Desarrollo Internacional 
(UPA-DI)

Unión Internacional del Notariado 
(UINL)

Unión Mundial de Mercados 
Mayoristas (WUWM)

Unión Nacional de Mujeres de 
Marruecos (UNFM)

Universidad de Ciencias Agrícolas de 
Dharwad (India)

Universidad de Cornell

WeEffect

World Vision International WVI

Organizaciones de 
productores y ONG
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Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria (IPC)

ODS: 
La FAO ha ampliado sus colaboraciones con el IPC, que reúne a más 
de 6 000 organizaciones y 300 millones de pequeños productores, 
trabajadores rurales y organizaciones de base para luchar contra 
la inseguridad alimentaria. La asociación FAO-IPC va enfocada a 
mejorar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y 
pequeños productores para la implementación de las VGGT. Busca 
promover una mayor aplicación e implementación de las VGGT a 
todos los niveles mediante concienciación y formación para lograr 
la masa crítica de agentes de cambio que se precisa para una exitosa 
implementación.
 
Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) 

ODS: 1 5 8  
Como asociados de larga duración en la capacitación de la población 
rural pobre, enfocada sobre todo a la inclusión y el empoderamiento 
de mujeres y jóvenes, en 2017 la FAO y SEWA facilitaron una serie 
de actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Etiopía, India 
y Nepal para el intercambio de conocimientos y capacitación en 
sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y sostenibles, y el acceso 
de la mujer rural a servicios, empleo y oportunidades de mercado. 
Se analizaron también los servicios financieros rurales prestados por 
SEWA (en especial, los mecanismos comunitarios de microcréditos), 
para los que el Equipo de Finanzas Rurales de la FAO presta 
asesoramiento técnico con el fin de mejorar su efectividad. 

Unión de Productores Agrícolas (Quebec) - Desarrollo 
Internacional (UPA-DI)

ODS: 1 82  
Tras largos años de colaboración fructífera enfocada al 
fortalecimiento de las organizaciones de productores en países en 
desarrollo, la UPA-DI contribuyó a la implementación de un PCT 
de la FAO en Egipto para apoyar la reforma de las cooperativas 
agrícolas en el país, reforma que va encaminada a garantizar que 
las empresas sean más eficaces, justas e inclusivas para beneficio 
de los pequeños agricultores. La UPA-DI impulsó el diálogo y un 
proceso participativo en el seno del movimiento cooperativo 
egipcio y los organismos públicos pertinentes para sustentar el 
análisis y el proceso de reforma interna. En 2017 se celebraron una 
serie de talleres con más de 200 representantes.
 
Consumers International 

ODS: 1 5 82

En 2017, la FAO y Consumers International (CI) firmaron un acuerdo 
encaminado a mejorar el acceso de CI a la red de conocimientos 
e información de la FAO. Como parte del acuerdo, CI y la FAO 
trabajan en la elaboración de un marco de formación para mejorar 
y reforzar los conocimientos del personal técnico de la FAO sobre 
las perspectivas de los consumidores y sus esfuerzos proactivos por 
lograr cambios saludables y ambientalmente sostenibles en los 
sistemas alimentarios. En América Latina y el Caribe, CI ha apoyado 
el desarrollo de políticas públicas para mejorar el acceso a alimentos 
saludables y optimizar la información sobre nutrición.

Red Internacional URGENCI 

ODS: 82

La colaboración estratégica recientemente formalizada con 
URGENCI tiene por finalidad fortalecer los sistemas alimentarios 
territoriales como herramienta eficaz para potenciar la inclusividad 
y sostenibilidad de la agricultura y la producción de alimentos. 
URGENCI, la red internacional de pequeños productores de alimentos 
y consumidores, que cuenta con cerca de 2 millones de socios en casi 
35 países, promueve un modelo económico local para la agricultura 
y la distribución de alimentos, y facilita la creación de asociaciones 
solidarias entre pequeños productores de alimentos y consumidores. 
En 2017, URGENCI puso en marcha actividades de concienciación y 
capacitación para consumidores y pequeños y medianos productores 
de alimentos en Turquía y Líbano.
 
Alianza Cooperativa Internacional (ICA) 

ODS: 1 2 17    
La colaboración de la FAO con ICA se centra en tres áreas clave: 
promoción del intercambio de conocimientos y buenas prácticas de 
cooperativas, como empresas sostenibles e inclusivas en el sector 
alimentario y agrícola; apoyo para la mejora del modelo cooperativo 
y los pequeños agricultores, con el fin de fomentar la seguridad 
alimentaria y nutricional y el desarrollo agrícola sostenible; y apoyo 
a cooperativas inclusivas para su participación en procesos de 
consulta sobre políticas y actos de concienciación, a nivel regional 
y global, destacando el importante papel que deben desempeñar 
las cooperativas en el logro de la seguridad alimentaria y la Agenda 
2030. En 2017, la FAO e ICA colaboraron a muchos niveles y en temas 
muy diversos.

Cooperación Sur-Sur con la agricultura familiar
En 2017, la FAO colaboró con distintas organizaciones de 
productores de nivel nacional y local para compartir y reflexionar 
sobre experiencias y prácticas de éxito, a través de actividades de 
aprendizaje con otros agricultores familiares. Se llevaron a cabo 
27 intercambios Sur-Sur entre agricultores, a través de las redes de 
agricultores existentes. Estos intercambios proporcionaron apoyo 
directo a unos 1 150 agricultores familiares de 67 países, en temas 
que incluyeron, entre otros, procesos de políticas para la agricultura 
familiar, agroecología, tenencia de la tierra, finanzas rurales, 
silvicultura, construcción de la paz, cadenas de valor, empresas de 
mujeres, semillas, agricultura integrada, acuicultura y pastoreo.

2 12
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Cooperación Sur-Sur  
y Triangular (CSST)

 

La cooperación Sur-Sur y 
Triangular (CSST) es el intercambio 
de soluciones de desarrollo —
conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas, políticas, 
tecnología y recursos— entre los 
países del Sur. La CSST tiene un 
enorme potencial para el desarrollo 
agrícola y rural en los países en 
desarrollo, con la aplicación de 
experiencias diversas y la aportación 
de soluciones a los difíciles retos del 
desarrollo.

200 
acuerdos firmados 
con socios 

USD 371
millones 
comprometidos 
en financiación 

+2 000 
cooperantes para 
la CSST 
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Asociación con China para la seguridad alimentaria

El Programa FAO-China es el mayor programa de la FAO en materia 
de CSST. China ha donado a la FAO USD 80 millones en fondos 
fiduciarios en dos fases para apoyar la CSST en agricultura con la 
finalidad de mejorar la seguridad alimentaria. Para mayo de 2017, 
China había enviado más de 1 000 expertos y técnicos a 28 países de 
África, Asia incluyendo el Pacífico Sur, y América Latina y el Caribe, 
cifra que representa cerca del 60% del total de personal expatriado 
del programa. Hasta la fecha, se han puesto en marcha 12 proyectos 
nacionales y cinco globales o interregionales, y el programa tiene 
previsto la implementación de otros 10, beneficiando de forma 
directa a más de 3 millones de personas. 

Proyecto CSST FAO-Corea para el desarrollo del sector del 
arroz

El proyecto CSST coreano trabaja para el intercambio efectivo de 
conocimientos y capacidades de Asia con países seleccionados 
de África. La colaboración con el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz (IRRI) comenzó en 2017, con la 
participación de representantes de Côte d’Ivoire y Nigeria en un 
taller de formación del IRRI celebrado en junio. El proyecto colaboró 
asimismo con el Centro Africano del Arroz (ARC) en la elaboración 
de un programa de formación en Senegal en diciembre. Para 
ampliar las oportunidades de formación a más países africanos, los 
proyectos CSST darán apoyo a la formación de manera conjunta con 
otros expertos de Asia y participantes de 12 países africanos.
 
CSST interregional entre Kenya, Malasia e Indonesia, y 
Ecuador y Perú en el marco del programa FIRST

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Kenya, 
junto con 47 autoridades locales, solicitaron a la FAO apoyo en 
torno a conocimientos sobre cómo los sistemas de gobernanza 
descentralizada pueden apoyar el crecimiento y las estrategias de 
transformación de su sector agrícola, que actualmente se encuentran 
en fase de elaboración. Como respuesta a la solicitud, la FAO facilitó 
una visita de diagnóstico CSST a Malasia, Indonesia, Perú y Ecuador, 
países que cuentan con sistemas de gobernanza descentralizada y por 
tanto con conocimientos que pueden compartir. Ocho funcionarios 
públicos de Kenya viajaron a Perú y Ecuador para aprender de estos 
dos gobiernos en materia de gestión descentralizada de la seguridad 
alimentaria y programas de desarrollo de la producción.
 
Colaboración entre ciudades para el desarrollo económico 
local y la seguridad alimentaria
La colaboración ciudad a ciudad de la FAO promueve la CSST al 
nivel local y agiliza la transformación de los sistemas alimentarios. 
La ciudad de Milán introdujo el Pacto de Milán sobre Política 
Alimentaria Urbana (MUFPP) con la finalidad de promover sistemas 
alimentarios sostenibles y dietas saludables en las ciudades y las 
zonas rurales colindantes. A raíz de este pacto, la FAO puso en 
marcha la “Iniciativa Ciudad a Ciudad” (CtCi) para permitir a las 
autoridades locales mejorar la seguridad alimentaria de sus ciudades 
y regiones colindantes, sobre la premisa de que los contextos de las 
ciudades del Sur guardan mayor afinidad entre sí, y que las ciudades 
pueden apoyarse unas a otras en la transición hacia unos sistemas 
alimentarios más sostenibles.

Desarrollo del arroz africano: Japón, ASEAN y CSST

El proyecto de la FAO “Fortalecer las estadísticas agrícolas y la 
información sobre seguridad alimentaria en países CARD (Coalición 
para el desarrollo del arroz africano)”, creado por Japón, busca 
implementar y desarrollar las estrategias nacionales para el 
desarrollo del arroz mediante la mejora de las estadísticas agrícolas, 
y concretamente los datos sobre producción de arroz. Utilizando 
métodos estadísticos y experiencias de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), el proyecto busca mejorar la capacidad de 
los miembros de CARD para recopilar y proporcionar datos fiables 
sobre superficie plantada o rendimientos del arroz. Para 2017, el 
proyecto había realizado ya talleres de formación y evaluaciones 
piloto en cinco países y organizado dos talleres regionales.
 
Brasil y la RDP Lao: mejorar la agricultura por contrato

Se organizó un viaje de estudio CSST a Brasil sobre agricultura 
bajo contrato para representantes de la RDP Lao enviados por 
el Ministerio de Agricultura y Bosques del país. Los participantes 
conocieron distintos modelos de agricultura por contrato, 
dificultades para su implementación, estrategias de gestión, 
distintos tipos de contratos y las disposiciones de estos, la dinámica 
a largo plazo de las relaciones en la agricultura por contrato, y el 
papel clave de este tipo de contratos para fomentar la competencia 
de las cadenas en el país. Tras el viaje de estudio, se elaboraron 
materiales de capacitación en colaboración con la Universidad 
de Vicosa en Brasil, y se organizó un taller sobre agricultura por 
contrato para 28 trabajadores de extensión en la RDP Lao.

Centros de referencia de la FAO en China

En los últimos años, la FAO ha acreditado cinco centros de 
investigación y formación agrícola en China, elevando así el 
perfil de la capacidad institucional en el Sur global. Estos centros 
llevan al menos una década colaborando con la FAO en el 
marco de la CSST, y han contribuido de manera significativa a 
la selección y despliegue de expertos CSST para el desarrollo de 
ejercicios de transferencia de tecnología agrícola. Además de 
organizar actividades de desarrollo de capacidades, estos centros 
han participado con la FAO en la identificación, formulación e 
implementación de otras iniciativas CSST.
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Principales 
resultados y 
éxitos de la FAO 
en 2017
Las historias, imágenes y testimonios que siguen son evidencia tangible 
de los resultados del trabajo sobre el terreno de la FAO en 2017 . Ilustran 
iniciativas diversas, replicables y susceptibles de ser ampliadas, y 
subrayan lo que la FAO, sus socios y los beneficiarios de sus programas y 
proyectos pueden lograr trabajando juntos .
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Principales 
resultados y 
éxitos de la FAO 
en 2017

Septiembre de 2017, Samburu Este, Kenya. Distribución de 
forraje y paja a la comunidad de pastores de Samburu, gracias 
a un programa implementado por la FAO y Cruz Roja de Kenya 
en el condado de Samburu. 
 
Foto: ©FAO/Luis Tato
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Pese a los avances logrados en las dos últimas décadas, 
en el mundo sigue habiendo 815 millones de personas 
subalimentadas. Entre la infancia, se estima que 155 
millones de niños y niñas menores de cinco años sufren 
malnutrición crónica, de los cuales más de 52 millones 
padecen malnutrición aguda. 

La FAO está comprometida con la erradicación del hambre 
y la consecución de la seguridad alimentaria y una mejora 
de la nutrición, elevando el perfil de estos temas en el 
espacio público mediante colaboración con gobiernos y 
socios de desarrollo en todo el mundo.

La FAO facilita el diálogo y medidas para transformar la 
voluntad política en acciones concretas.

La finalidad es que las personas en todo el mundo puedan 
elegir consumir alimentos sanos todos los días, algo que 
se logrará sobre todo ayudando a los países a elaborar 
y aplicar políticas, programas y marcos legales que 
promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición.

El éxito sucede en parte a nivel de país, donde la FAO 
promueve dietas saludables, tenencia de la tierra, pesca en 
pequeña escala, el derecho a la alimentación, y protección 
social en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

La FAO hace valer su trabajo a nivel regional y global para 
potenciar el compromiso político y realizar labores de 
capacitación a nivel de país con el fin de garantizar que se 
desarrollen políticas, programas, marcos legales y planes de 
inversión sectoriales y transectoriales que promuevan los 
objetivos de seguridad alimentaria y nutricional mediante 
un diálogo político inclusivo y basado en la evidencia.

Entre 2016 y 2017, a través del mecanismo conjunto FAO/
Unión Europea de asistencia para las políticas del programa 
FIRST, se desplegaron 34 oficiales de políticas a puestos de 
alto nivel en ministerios de distintos países, fortaleciendo 
así la implementación a nivel de país. 

Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición
En el mundo se producen alimentos más que suficientes para 
alimentar a todos, pero 815 millones de personas siguen padeciendo 
hambre

Mediante su participación a nivel de país en los 
procesos de políticas en curso, la FAO ha fortalecido las 
capacidades de país para la adaptación y aplicación de las 
siguientes directrices, encaminadas a obtener resultados 
tangibles en el camino hacia el Hambre Cero:

Serie de orientación sobre políticas FAO/EU FIRST 
– FORTALECER LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA 
MEJORAR LOS RESULTADOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA PESCA 
Y LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO DE LA SECURIDAD 
ALIMENTARIA NACIONAL (VGGT)

DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE EL DERECHO A UNA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL CONTEXTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL

DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LOGRAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA 
(PPE) EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La colaboración con parlamentarios para la 
implementación de directrices voluntarias ha demostrado 
ser una modalidad altamente eficaz para pasar de las 
normas a las políticas, y de las políticas a la acción. Sin 
embargo, aún queda margen para intensificar tales 
esfuerzos a nivel regional, subregional y de país.

Por otra parte, las iniciativas de las Naciones Unidas, tales 
como el Decenio de Acción sobre la Nutrición 2016-
2025, fomentan la mejora de programas encaminados 
a potenciar la seguridad alimentaria y la nutrición, así 
como otros que facilitan nuevas alianzas entre gobiernos 
y organismos regionales, agilizando el alcance y el 
impacto de los entornos de políticas a nivel de país.

La FAO no descansa en su empeño por garantizar que las 
personas tengan acceso a alimentos, contribuyendo así al 
logro del ODS 2, Hambre Cero, pero también a los ODS 1, 
3, 14 y 15.
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Una niña lleva en la cabeza un saco de 
abono, distribuido por la FAO, en la aldea 
de Yin Yane, en Monywa (Myanmar).  
 
Foto: ©FAO/Hkun Lat
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58 / IMPACTO, RESILIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (FIRST)

El programa Impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad alimentaria 
y nutricional (FIRST) es una colaboración estratégica entre la FAO y la Unión Europea (UE) para 
la prestación de apoyo en la elaboración e implementación de políticas. El programa ha enviado 
oficiales de políticas y expertos técnicos a gobiernos y organismos regionales a petición de 
estos. El programa FIRST ayuda a fortalecer las capacidades humanas e institucionales y apoyar 
el diálogo sobre políticas y coordinación.

60 / SUPERAR EL RETO DE LA DESNUTRICIÓN (MUCH)

El programa Superar el reto de la desnutrición (MUCH) tiene por finalidad fortalecer las 
capacidades nacionales para formular, implementar y realizar seguimiento de políticas, 
estrategias y planes de inversión sectoriales y transectoriales, con el fin de crear un entorno 
propicio más sólido para poner fin a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en 
Bangladesh. MUCH está dirigido a personas malnutridas y vulnerables de todas las edades, 
integrando enfoques sensibles a la nutrición en los programas nacionales y las actuaciones 
estratégicas, con especial atención a los primeros 1 000 días de vida y una diversificación de la 
dieta para mejorar los resultados en materia de nutrición.

56 / GRUPOS DE MADRES CUIDADORAS EN MOZAMBIQUE 
 
La FAO y sus socios prestan apoyo al Gobierno de Mozambique en la implementación de 
estrategias de educación y comportamientos en alimentación y nutrición para lograr mejores 
dietas y así una mejor nutrición. El proyecto de la FAO Educación y comunicación en nutrición 
para lograr cambios de comportamientos junto con huertos familiares, crea Grupos de Madres 
Cuidadoras para el intercambio de conocimientos y prácticas. Estas mujeres, a su vez, imparten 
formación en nutrición y técnicas de cultivo a 28 000 madres beneficiarias, que ahora disponen 
de mejores conocimientos para dar a sus hijos alimentos nutritivos.

54 / PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LA INICIATIVA AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE 2025

El programa de la FAO Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en el 
ámbito de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 lucha contra el hambre 
en 13 países. Ya ha facilitado la puesta en marcha de programas de comedores escolares 
y fortalecido la institucionalización de políticas de alimentación escolar. Al adquirir los 
alimentos de agricultores locales, el programa ayuda a estimular la producción de alimentos a 
largo plazo, reducir la pobreza y potenciar el vínculo entre agricultura, sistemas alimentarios 
y seguridad alimentaria y nutricional.

Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición
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62 / INICIATIVA MESOAMÉRICA SIN HAMBRE

La Iniciativa Mesoamérica Sin Hambre tiene por finalidad mejorar la seguridad alimentaria y 
erradicar la malnutrición en familias de toda América Latina, mediante el fortalecimiento de 
marcos institucionales locales, nacionales y regionales. El proyecto presta apoyo a mecanismos 
sostenibles de producción de alimentos y estructuras comunitarias, como las explotaciones 
familiares que abastecen a los programas de alimentación escolar. Mediante ayuda técnica y 
financiera, la iniciativa hace aumentar la producción de alimentos, el acceso a los recursos, y la 
seguridad alimentaria regional.

66 / DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS 
PARA LOGRAR LA 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA PESCA EN 
PEQUEÑA ESCALA 
(PPE) EN EL CONTEXTO 
DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Las Directrices PPE 
promueven la aplicación 
por parte de los Estados 
Miembros y otros socios 
clave de instrumentos, 
productos y servicios de 
pesca y acuicultura para 
facilitar la inclusión de 
objetivos de seguridad 
alimentaria y nutrición, 
así como consideraciones 
de género, en políticas 
sectoriales, planes de 
inversión, programas, 
políticas y marcos 
normativos y legislativos.

64 / FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN DETERMINADOS PAÍSES 
DEL CÁUCASO Y DE ASIA CENTRAL

El proyecto Desarrollo de la capacidad para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición 
en determinados países del Cáucaso y Asia Central forma parte de una iniciativa mayor de 
Hambre Cero a nivel global y regional en Armenia, Kirguistán y Tayikistán. Este proyecto 
trabaja para promover la participación de distintas partes interesadas en el diálogo sobre 
políticas, integrar la educación sobre nutrición y la salud nutricional en las estrategias de 
seguridad alimentaria, y crear programas de protección social como los comedores escolares. 

66 / DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SOBRE 
EL DERECHO A UNA 
ALIMENTACIÓN 
ADECUADA EN 
EL CONTEXTO DE 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA NACIONAL

Estas directrices ayudan 
a los países a fortalecer 
sus políticas, programas, 
estrategias y leyes sobre 
seguridad alimentaria, 
de manera que puedan 
lograr la realización 
progresiva del derecho 
a una alimentación 
adecuada y aplicar 
principios de derechos 
humanos que empoderen 
a los titulares de derechos 
y mejoren la rendición de 
cuentas por parte de los 
garantes de esos derechos.

67 / DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
SOBRE LA GOBERNANZA 
RESPONSABLE DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA, LA PESCA Y LOS 
BOSQUES EN EL CONTEXTO DE 
LA SECURIDAD ALIMENTARIA 
NACIONAL (VGGT)

Lograr el Hambre Cero depende 
en gran medida de cómo las 
personas logran acceso a la 
tierra, la pesca y los bosques. Con 
frecuencia surgen problemas de 
tenencia por una situación de 
gobernanza deficiente, y la calidad 
de la gobernanza, a su vez, afecta 
los esfuerzos por abordar estos 
problemas.

Desde 2017 se ha venido 
trabajando de manera decidida 
en prestar asistencia técnica a los 
Estados Miembros para promover 
políticas encaminadas a mejorar la 
gobernanza de la tenencia y, así, la 
seguridad alimentaria.

Resultados y éxitos de la FAO 2017
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  +
En los países de 
implementación del 
programa, los alimentos 
para los comedores escolares 
se adquieren de pequeños 
agricultores comunitarios, 
por lo que los agricultores y 
los negocios locales tienen 
un mercado predecible para 
sus productos .

Programas de 
alimentación escolar en 
el ámbito de la Iniciativa 
América Latina y Caribe 
Sin Hambre 2025 

Asociado financiador:  
Brasil

Prioridad para la educación en 
alimentación y nutrición en toda 
la región

“La alimentación escolar 
contribuye a unas tasas de 
retención escolar más altas: si se 
garantiza la alimentación en las 
escuelas, los padres prefieren que 
sus hijos e hijas sigan estudiando, 
en lugar de empezar a trabajar.”

Ministro de Educación, Paraguay

alimentos para 
comedores 
escolares

Iniciativa regional:
RIL1: Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre

Una joven estudiante se lava las manos 
antes de comer, como parte de un 
programa de alimentación escolar en 
Santa Lucia.

Foto: ©FAO/Patricia Andrade

ODS:

1 2
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La Iniciativa Hambre Cero en Brasil se puso 
en marcha hace 15 años con apoyo de la 
FAO, y basada en dos estrategias paralelas 
de lucha contra el hambre a corto y largo 
plazo. Tales estrategias abarcaban una 
respuesta de emergencia para aportar 
alimentos a personas que padecían hambre, 
y una estrategia a más largo plazo para 
mejorar la formación profesional, reducir 
la pobreza y promover la producción de 
alimentos.

Hoy, el programa de la FAO Fortalecimiento 
de los Programas de Alimentación Escolar 
en el ámbito de la Iniciativa América Latina 
y Caribe Sin Hambre 2025 apoya, y con 
frecuencia impulsa, programas sostenibles 
de alimentación escolar en toda la región.

En 2017, se realizaban actividades en 
13 países: Belice, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, 
Paraguay, Perú, Santa Lucia y San Vicente 
y las Granadinas para fortalecer la 
institucionalización de los programas de 
alimentación escolar a nivel regional y 
nacional.

La FAO desarrolló una estrategia 
especializada basada en los éxitos de 
la experiencia de Brasil. El programa de 
alimentación escolar de Brasil, que abarca 
5 570 municipios y 27 estados, llegando a 
43 millones de estudiantes cada día durante 
200 jornadas escolares, es referencia en 
América Latina y el Caribe.

Los objetivos principales de la estrategia 
de la FAO para su programa regional 
de alimentación escolar son compartir 
conocimientos para potenciar los recursos 
humanos, y ayudar a crear instituciones y 
políticas sostenibles.

“Los avances se deben al estilo del 
programa, que permite a los países 
compartir experiencias y definir su propio 
camino a seguir según sus puntos fuertes o 
débiles,” afirma el Secretario de Educación 
de Paraguay. “Otros programas de 
cooperación técnica no logran ese nivel de 
empoderamiento.”

En el programa, los alimentos para los 
comedores escolares se adquieren de 
pequeños agricultores comunitarios, por lo 
que los agricultores y los negocios locales 
tienen un mercado predecible para sus 
productos. Esto tiene un efecto dominó. No 
solo se beneficia el alumnado de las escuelas 
públicas, sino también todas aquellas 
personas que tienen alguna relación con los 
estudiantes. Por otra parte, los niños y niñas 
comienzan a educar a sus familias, lo que 
a su vez sirve para educar a comunidades 
enteras.

El programa ha logrado avances tanto a 
nivel de políticas como a nivel humano. 
Creado pensando en el derecho a la 
alimentación, el programa se ha convertido 
ya en parte integral de las políticas públicas 
y sociales.

La educación sobre alimentación y nutrición 
ahora forma parte del currículo escolar 
en toda la región, y los huertos escolares 
son una herramienta educativa más. Se 
alienta al público en general a expresar 
sus preocupaciones y participar en la 
comunidad educativa local para así poder 
compartir experiencias.

Otros resultados significativos en 2017 
fueron la inauguración de un mercado 
público para la compra de alimentos 
producidos por pequeñas explotaciones 
locales y la participación de otros sectores 
de la comunidad, tales como la sociedad 
civil (a través de ONG), asociaciones, 
cooperativas y el parlamento.

Dicho de otro modo, el valor sostenible 
de un programa de alimentación escolar 
es la transferencia de conocimientos y la 
capacitación que permitirá a los niños y 
niñas consumir una dieta saludable, como 
pilar imprescindible para una vida adulta 
activa y saludable.
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2 800
madres –mães beneficiarias– 
recibieron semillas, plantones, 
formación y ayuda técnica para 
establecer su propio huerto familiar

Grupos de Madres 
Cuidadoras en Mozambique

Asociado financiador: 
Unión Europea (FED)

Los huertos familiares vinculan la 
agricultura a la nutrición, con un 
efecto multiplicador 

“Antes hacía una papilla para mis 
hijos solo con harina y azúcar, pero 
ahora sé que se puede hacer una 
papilla enriquecida con hortalizas 
y otros alimentos de alto valor 
nutritivo, los mismos alimentos 
que cultivamos en los huertos 
familiares, pues de ahí es de donde 
obtenemos la nutrición.”

Rosita Francisco Mocole, voluntaria 
en el Grupo de Madres Cuidadoras 
de Namite, Alto Molocue, provincia 
de Zambezia (Mozambique)

ODS:

1 2 3 1765

Iniciativa regional:
RIL1: Compromiso de erradicación 
del hambre en África para 2025

Un grupo de mujeres de la provincia 
de Zambezia en Mozambique durante 
una visita de campo para aprender 
sobre prácticas de nutrición y huertos 
familiares, como parte del programa 
de Grupos de Madres Cuidadoras. 

Foto: ©FAO/Telcínia dos Santos
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Rosita Francisco Mocole forma parte de 
un Grupo de Madres Cuidadoras en Alto 
Molocue, en la provincia de Zambezia en 
Mozambique.

Es una de las 12 mujeres voluntarias de su 
comunidad que se reúnen dos veces por 
semana para compartir conocimientos y 
prácticas aprendidas en el proyecto de la 
FAO Educación y comunicación en nutrición 
para lograr cambios de comportamientos 
junto con huertos familiares.

Para 2017, el proyecto había tenido un 
impacto significativo en la vida de mujeres 
embarazadas, lactantes o que cuidaban 
de niños menores de cinco años en todo 
Mozambique.

Las 2 800 madres cuidadoras –mães 
cuidadoras– que habían recibido formación 
trasladaban lo aprendido a 28 000 madres 
beneficiarias –mães beneficiarias– 
en sesiones educativas que incluían 
demostraciones de cocina.

Para el componente de huertos familiares, 
el grupo de Rosita comenzó por cultivar 
repollo, alubias, tomates, batata, cebollas y 
ajo. También aprendieron a preparar abono 
orgánico para los huertos.

“Cultivamos alimentos para nuestros 
hijos, y aprendemos a alimentar a mujeres 
embarazadas y lactantes. Ahora sabemos 
que las mujeres embarazadas y los niños, 
sobre todo, necesitan hacer al menos tres 
comidas diferentes al día, combinando los 
cuatro grupos de alimentos,” dice Rosita.

El estado de la nutrición en Mozambique 
sigue siendo precario, y casi la mitad de 
los niños y niñas menores de cinco años 
padecen subalimentación crónica.

En el año pasado, el proyecto Grupos de 
Madres Cuidadoras logró importantes 
resultados en capacitación de las 
organizaciones comunitarias de base (OCB) 
y funcionarios públicos, así como en el 
cambio de comportamientos en cuanto al 
consumo de alimentos y la alimentación en 
niños y niñas.

Por ejemplo, se distribuyeron semillas de 
ocho variedades de hortalizas seleccionadas 
por su alto valor nutritivo, que se plantaron 
en huertos modelo y en los huertos 
familiares de las mujeres beneficiarias. Estas 
semillas aportan alimentos de alto valor en 
micronutrientes y fomentan la diversidad de 
la dieta.

El modelo de Grupos de Cuidadoras es una 
estrategia de cambio de comportamientos 
en la nutrición que promueve la 
participación comunitaria y amplía el 
alcance de las actividades a otras mujeres 
en un periodo de tiempo corto. Los cambios 
logrados en comportamientos y en las 
normas y prácticas de las comunidades 
salvan vidas y son sostenibles, incluso una 
vez finalizado el proyecto.

Un día, Julieta, otra voluntaria en Alto 
Molocue, se encontró con una mujer 
llamada Fina y su hija de tres años, que 
se mostraba débil y con retraso en el 
crecimiento. Julieta instó a la madre a que 
llevara a la niña a un pediatra, y le enseñó 
prácticas adecuadas de alimentación para 
la niña, como la preparación de papillas 
enriquecidas. Todo esto lo había aprendido 
Julieta del proyecto.

Un año después, la hija de Fina crece sana. 
“La comunidad ahora me respeta,” dice 
Julieta, “y acuden a mí para que les aconseje 
sobre nutrición y la salud de sus hijos.”
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Desde 2017, la CEDEAO 
desarrolla su política regional 
pesquera y acuícola, en base 
a una revisión de las políticas 
nacionales de esta comunidad 
económica regional que agrupa 
a 15 países del África occidental .

Apoyo a la 
formulación 
de políticas

Impacto, resiliencia, 
sostenibilidad y 
transformación para la 
seguridad alimentaria y 
nutricional (FIRST)

Asociado financiador:

Unión Europea (DG DEVCO)

Más de 30 gobiernos, la UE y otras 
partes interesadas colaboran con la 
FAO

El programa FIRST está impulsando 
un nuevo modelo de colaboración 
entre la UE y la FAO, con la puesta 
en común y el fortalecimiento de 
sus esfuerzos en torno a prioridades 
compartidas.

Butyaba, distrito de Buliisa, Uganda. 
Los pescadores preparan sus redes 
en el punto de desembarque de 
Butyaba.

Foto: ©FAO/Isaac Kasamani

ODS:

1 2
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El programa Impacto, resiliencia, sostenibilidad 
y transformación para la seguridad alimentaria 
y nutricional (FIRST) busca potenciar el entorno 
para la seguridad alimentaria y nutricional y la 
agricultura sostenible en 32 países, un territorio, y 
la organización subregional CEDEAO (Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental).

El programa FIRST es una iniciativa conjunta de 
la UE y la FAO que presta apoyo a gobiernos y 
organismos regionales, a petición de estos, para 
la mejora del enfoque de políticas sectoriales 
específicas sobre seguridad alimentaria y nutrición, 
para la consecución del ODS 2. Por otra parte, la 
colaboración pretende fortalecer la capacidad de 
los recursos humanos y el desarrollo institucional, 
además de apoyar los servicios de extensión y la 
coordinación de partes interesadas para pasar de 
las políticas a la acción.

Los objetivos del programa son a largo plazo, y 
representan el trabajo de un acuerdo tripartito 
entre gobiernos, la FAO y la UE.

A nivel de país, los funcionarios de políticas 
fomentan el diálogo entre distintos socios y partes 
interesadas, incluyendo ministerios y organismos 
públicos, asociaciones de agricultores, OSC, 
organizaciones del sector privado, agencias de 
desarrollo y organizaciones regionales.

En 2017 se avanzó de manera significativa hacia 
la consecución de los objetivos del FIRST, con 
actividades de capacitación en Honduras y Timor-
Leste; la inclusión de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en las estrategias nacionales de Camboya, 
Honduras, Myanmar y Níger; la identificación de 
inversiones prioritarias en Burkina Faso, Chad y 
Côte d’Ivoire; desarrollo de planes de igualdad rural 
en Guatemala; o la creación de un comité regional 
para el desarrollo de una política sobre pesca y 
acuicultura en la CEDEAO, entre otras.

Con apoyo del programa FIRST, se ha elaborado 
un borrador de estatutos del Consejo Nacional 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutrición 
en Timor-Leste (KONSSANTIL). En Honduras, se 
lleva a cabo capacitación a través de comités 
de alimentación y nutrición nacionales y 
subnacionales.

En Myanmar, la Estrategia para el Desarrollo de 
la Agricultura introduce elementos de la nueva 
política sobre la tierra del país en sus objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición. El documento y 
hoja de ruta de la estrategia ya están disponibles, y 
hay en marcha dos intervenciones piloto.

El apoyo de la FAO para el desarrollo de Planes 
Nacionales de Inversiones Agrícolas 

En 2017, la FAO trabajó de manera intensiva 
bajo el liderazgo de la comisión de la CEDEAO, 
prestando apoyo a los 15 países de esta 
comunidad económica en el desarrollo de sus 
Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas 
(NAIP).

Los NAIP son las herramientas utilizadas en 
todo África para implementar el Programa 
General para el Desarrollo de la Agricultura en 
África (CAADP), mediante la identificación, la 
coordinación y la priorización de inversiones 
que permitan a los países movilizar los recursos 
financieros necesarios (ya sea de sus propios 
presupuestos como de otras fuentes) y utilizarlos 
de la manera más eficaz posible. El enfoque 
especial en este año ha sido la incorporación de 
elementos de seguridad alimentaria y nutrición 
(objetivos, indicadores, actividades) en los NAIP 
como modo eficaz de abordar el problema 
persistente de la malnutrición, en una región 
en la cual el 32% de los menores de cinco años 
presentan retrasos en el crecimiento.

El efecto multiplicador de esta asistencia técnica 
es clave para determinar el nivel de inversiones 
en agricultura, seguridad alimentaria y nutrición, 
así como el potencial para que estas inversiones 
reduzcan el hambre y la malnutrición y, por 
tanto, ayuden a lograr el ODS 2. 

El camino a seguir 

Para seguir fortaleciendo la asociación entre 
la FAO y la UE, el programa requerirá una 
colaboración más estrecha entre las unidades 
técnicas de la UE y de la FAO para integrar 
las nuevas prioridades globales comunes 
relacionadas con temas de juventud y migración, 
cambio climático, y paz y seguridad.

El programa FIRST incrementará asimismo 
su apoyo para el desarrollo de capacidades 
nacionales para la implementación de políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional.

Por otra parte, FIRST tiene previsto organizar 
diálogos regionales de alto nivel sobre políticas 
de seguridad alimentaria y nutrición, para 
contribuir a las nuevas prioridades globales y 
mantener la seguridad alimentaria y la nutrición 
como puntos prioritarios en la agenda de 
desarrollo.

Resultados y éxitos de la FAO 2017
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En 2017, MUCH, en 
colaboración con el Ministerio 
de Alimentación de 
Bangladesh, UNICEF, el PMA, 
el IFPRI y Save the Children, 
organizó un simposio técnico 
sobre protección social sensible 
a la nutrición .

Superar el Reto de la 
Desnutrición (MUCH)

Asociados financiadores: 
Estados Unidos de América (USAID) 
Unión Europea (DG DEVCO)

Fortalecer un entorno propicio para 
erradicar la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición

“La agricultura sensible a la nutrición 
nos aporta un nuevo mecanismo 
de diseño de intervenciones en 
base a los alimentos para beneficio 
de la población de Bangladesh. 
Ya disponemos de evidencia 
sobre la combinación de huertos 
familiares, educación en nutrición y 
demostraciones de cocina, así como del 
cultivo integrado de arroz y peces, y la 
acuicultura sensible a la nutrición.“

Ministro de Agricultura de 
Bangladesh

ODS:

1 2 83 12

Iniciativa regional:
RIP1: Reto Hambre Cero de Asia y 
el Pacífico

Lactante en la clínica comunitaria 
Mobarakpur de Kulaura Upazila, en 
el nordeste de Bangladesh, durante la 
visita del anterior Secretario General 
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para 
subrayar la importancia del acceso a 
atención médica para mujeres y niños en 
las zonas rurales. 

Foto: ©UN/Mark Garten
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El 2017 marca el 40 aniversario del trabajo 
de la FAO en Bangladesh. Como una de las 
primeras agencias internacionales en ofrecer 
su ayuda a Bangladesh tras la independencia, 
el compromiso de la FAO con el país se 
mantiene inalterado.

Superar el Reto de la Malnutrición (MUCH) es 
un proyecto de asesoramiento sobre política 
de la FAO, en colaboración con el Gobierno 
de Bangladesh, con el fin de fortalecer el 
entorno propicio para la erradicación de la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición.

MUCH está abriendo camino para un mejor 
trabajo sectorial y transectorial en seguridad 
alimentaria y nutrición, y fomentando 
mayores inversiones en este campo.

Junto con el Ministerio de Alimentación 
de Bangladesh y otros departamentos 
gubernamentales, el proyecto se dirige a 
personas subalimentadas y vulnerables de 
todas las edades, con especial atención a 
niños en sus primeros 1 000 días de vida y a 
mujeres embarazadas y lactantes.

MUCH ya ha arrojado resultados que 
se utilizan en los procesos de políticas 
nacionales de seguridad alimentaria y 
nutrición, tales como la implementación del 
VII Plan Quinquenal del Gobierno, y el apoyo 
técnico brindado para la preparación de los 
informes anuales de seguimiento, uno de 
los informes más importantes del Gobierno, 
elaborado en colaboración con el Ministerio 
de Alimentación y otros 16 ministerios y 
departamentos, para evaluar los impactos de 
las políticas y la movilización de recursos.

El proyecto apoyó la elaboración del  
2º Plan Nacional de Acción para la Nutrición 
(NPAN2) junto con el Ministerio de Salud 
y Bienestar Familiar, el desarrollo del 
2º Plan Nacional de Inversiones (CIP2) para 
unos Sistemas Alimentarios Sensibles a la 
Nutrición, y el desarrollo de una herramienta 
de seguimiento y análisis del precio de los 
alimentos (FPMA) junto con el Sistema 
mundial de información y alerta (SMIA) de 
la FAO.

Otros resultados incluyen evaluaciones y 
orientación de seguridad alimentaria y 
nutricional crónica y aguda; apoyo a jóvenes 
y adolescentes a través de la Olimpiada de 
Nutrición 2017, ayuda para la elaboración 
de informes trimestrales sobre la situación 

de la alimentación en Bangladesh e informes 
quincenales sobre cereales de consumo 
humano por la Unidad de Planificación y 
Seguimiento de Alimentos del Ministerio de 
Alimentación, y la promoción del Derecho a 
la alimentación.

La protección social es una estrategia 
reconocida a nivel global para abordar el 
hambre y la malnutrición. A finales de 2017, 
MUCH, en colaboración con el Ministerio de 
Alimentación, UNICEF, el PMA, el IFPRI y Save 
the Children, organizó un simposio técnico 
sobre protección social sensible a la nutrición.

Este simposio fue de los primeros en 
Bangladesh en integrar los enfoques 
sensibles a la nutrición en los programas 
de protección social y red de seguridad. Es 
además el segundo de una serie de simposios 
técnicos orientados a los enfoques sensibles 
a la nutrición para lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Con la asistencia de 143 representantes 
del Gobierno, las Naciones Unidas, OSC, la 
comunidad académica y el sector privado, la 
reunión pasó revista a las mejores prácticas 
y lecciones aprendidas de los programas de 
protección social para abordar la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición.

El proyecto MUCH es un ejemplo más de 
cómo las alianzas innovadoras pueden 
lograr avances hacia la consecución de la 
Agenda 2030. Trabaja y genera sinergias 
con SUCHANA, un consorcio de OSC, para 
traducir las políticas y estrategias de nivel 
nacional a acciones a nivel de base.

Junto con el Instituto de Nutrición y Ciencias 
de la Alimentación (INFS) de la Universidad 
de Dhaka, MUCH está llevando a cabo una 
encuesta sobre consumo de alimentos para 
aportar datos de determinados indicadores 
mensurables sobre dietas, y así informar 
y modificar futuras intervenciones de 
programas de nutrición.

Los indicadores relacionados con la 
dieta incluyen el puntaje de diversidad 
alimentaria en la mujer (WDDS) para evaluar 
la diversidad en la dieta de las mujeres, y 
la escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria (FIES) para evaluar la seguridad 
alimentaria. Ambos indicadores informarán 
el objetivo del Hambre Cero.
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21 municipios rurales aportaron algo 
más de los USD 436 940 invertidos por 
AMEXCID, mediante una asignación 
anual de USD 500 957 de sus propios 
presupuestos .Iniciativa Mesoamérica 

Sin Hambre

Asociado financiador: 
México (AMEXCID)

Cooperación Sur-Sur y Triangular 
para la seguridad alimentaria

ODS:

1 2

“Podemos erradicar el hambre 
en América Latina y el Caribe 
por medio de esfuerzos 
parlamentarios conjuntos y la 
colaboración entre parlamentos 
y sus poderes ejecutivos, 
parlamentos y la comunidad 
académica, parlamentos y la 
sociedad civil, y parlamentos y 
el sector privado. Es posible. Es 
factible.”

María Augusta Calle, 
Coordinadora Regional, Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre 
2015-2016

Iniciativa regional:
RIL1: Apoyar la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre

Región indígena Guna Yala, Isla Tigre, 
Panamá. Fotografía tomada durante 
una visita de medios de comunicación 
con una red de periodistas para 
Mesoamérica Sin Hambre.

Foto: FAO/Mesoamérica Sin Hambre
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En tanto zona cultural, Mesoamérica 
presenta un mosaico diverso de distintos 
rasgos culturales entre sus pueblos 
indígenas. Ya desde el 7000 a.C., la 
domesticación del maíz, el cacao, las 
alubias, los tomates, las calabazas y 
los chiles tuvo como consecuencia la 
transformación de sus gentes de grupos de 
cazadores-recolectores a aldeas agrícolas 
sedentarias organizadas.

Las prósperas sociedades precolombinas 
de los siglos XV y XVI fueron testigo de 
grandes civilizaciones, entre ellas la azteca, 
la maya, la olmeca, la teotihuacana y la 
tolteca. 

Hoy, la Iniciativa Mesoamérica Sin Hambre 
busca fortalecer los marcos institucionales 
locales, nacionales y regionales con 
la finalidad de obtener resultados en 
seguridad alimentaria y nutrición para 
la agricultura familiar en los países de 
América Central, Colombia y la República 
Dominicana.

La iniciativa cuenta con la financiación del 
Gobierno de México, y es el resultado de 
un acuerdo de colaboración entre la FAO 
y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID). La iniciativa es un modelo de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST), 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
país reconoce como una de las iniciativas 
de mayor éxito hasta la fecha.

Se realizaron actividades en Belice con 
la finalidad de erradicar la malnutrición. 
En 2017, las actividades ya se habían 
ampliado a otros ocho países cuya 
población rural sufre pobreza: Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana.

El proyecto destaca el fortalecimiento de 
las capacidades de las comunidades para 
mejorar el acceso a los recursos y lograr 
una seguridad alimentaria sostenible.

Los países participantes reciben apoyo 
técnico y financiero para poner en marcha 
programas nacionales de alimentación 
escolar sostenibles, con ingredientes 
locales saludables, huertos escolares y 
cocinas y comedores mejorados.

Las escuelas que participan en el programa 
adquieren los ingredientes para las comidas 
de explotaciones familiares locales, práctica 
que, en última instancia, reduce el coste 
de las importaciones de alimentos del país 
y crea empleo. Esta colaboración de la 
agricultura familiar contribuye a mejorar 
los medios de vida, además de promover la 
sostenibilidad ambiental.

América Latina y el Caribe, en conjunto, 
es la región del mundo que más avances 
ha logrado en la lucha contra la lacra del 
hambre y la malnutrición. Desde 1992, 
cerca de 34 millones de personas han 
superado el hambre en la región.

A pesar de ello, aún quedan importantes 
retos por abordar. Hoy, más de 30 millones 
de personas padecen hambre en esta 
región, y se estima que un 22% de la 
población total de la región padece exceso 
de peso u obesidad. El camino a seguir 
dependerá de la creación de mecanismos 
de producción sostenibles y hábitos 
de consumo saludables, además de la 
conservación de los productos alimentarios 
y la dieta tradicional de la región.

Con los USD 436 940 invertidos como 
parte de la Iniciativa Mesoamérica Sin 
Hambre, 21 municipios rurales aportaron 
algo más de los USD 436 940 invertidos 
por AMEXCID, mediante una asignación 
anual de USD 500 957 de sus propios 
presupuestos.

Dicho de otro modo, por cada dólar 
invertido a través de la iniciativa, las 
autoridades locales decidieron invertir 
USD 1,15 cada año.

Pese a que la cantidad de fondos 
aportada localmente pueda no parecer 
significativa, es notable que proviene de 
los presupuestos públicos locales de unos 
municipios que padecen distintos grados 
de pobreza y carencias nutricionales. 
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Por cada dólar 
invertido por 
trabajadores 
migrantes, se 
asignará un 
dólar adicional al 
proyecto .

Fortalecer la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
en determinados países 
del Cáucaso y Asia Central 

Asociado financiador: 
Federación Rusa 

Abordar la nutrición infantil y la 
migración en Tayikistán

“La implementación del piloto 
sobre Fondos de Contrapartida para 
Migrantes es muy adecuado y se 
produce en el momento justo para 
el desarrollo económico y agrícola 
del país. Esta experiencia ayudará a 
crear nuevos empleos permanentes y 
desarrollar los agronegocios, además 
de potenciar la capacidad y los 
conocimientos de los trabajadores 
migrantes. Es, en general, un enfoque 
que contribuirá a la seguridad 
alimentaria y la nutrición en 
Tayikistán.”

Tolibjon Sharipov, Subdelegado 
del Servicio de Migraciones del 
Ministerio de Trabajo, Migración y 
Empleo, Tayikistán

Iniciativa regional:
RIE1: Empoderar a la pequeña 
agricultura y las explotaciones 
familiares en Europa y Asia Central

ODS:

1 3 5 8 10 112

Un niño con su oveja en un mercado 
de ganado en Kulyab, Tayikistán.

Foto: ©FAO/Vasily Maximov
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El proyecto Desarrollo de la capacidad 
para fortalecer la seguridad alimentaria 
y la nutrición en determinados países del 
Cáucaso y Asia Central, implementado 
por la FAO, tiene un programa global y 
regional que se desarrolla en Armenia, 
Kirguistán y Tayikistán, para ayudar a estos 
países a lograr el ODS 2.

Integra la gobernanza de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la protección 
social sensible a la nutrición y la educación 
sobre nutrición en un enfoque general de 
seguridad alimentaria y nutricional.

A nivel global, el proyecto promueve 
la participación de partes interesadas 
del Cáucaso y Asia Central en el diálogo 
internacional sobre políticas, incluyendo 
en el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA). El proyecto contribuye 
también al desarrollo de contenidos 
normativos para el programa global 
de la FAO Fortalecimiento de Sistemas 
Alimentarios para una protección 
social sensible a la nutrición, y facilita el 
intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas entre regiones.

A nivel regional, el proyecto reúne buenas 
prácticas e instrumentos para el desarrollo 
de capacidades, diálogo sobre políticas y 
aprendizaje sobre estrategias de seguridad 
alimentaria y nutrición, incluyendo 
programas de protección social sensible a 
la nutrición y de alimentación escolar.

A nivel nacional, el proyecto busca hacer 
operativos los vínculos entre protección 
social, nutrición e intervenciones agrícolas 
en todo el sistema alimentario a través de 
proyectos piloto.

En Tayikistán, por ejemplo, un proyecto 
piloto denominado “Programa de 
Alimentación y Nutrición Escolar 
vinculado al Sector Agrícola” aborda los 
vínculos que faltan entre el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar y las 
actividades agrícolas locales, adoptando 
un enfoque exhaustivo y holístico a la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición, 
y beneficiando a escuelas y agricultores 
de los distritos de Vakhsh y Dusti. Más 
concretamente, el proyecto está instalando 
invernaderos equipados con riego por 

goteo en 15 escuelas y cinco huertos 
comunitarios. La finalidad de estos huertos 
comunitarios es incrementar el suministro 
de alimentos y cubrir así las necesidades 
nutricionales de los estudiantes y sus 
comunidades locales.

Un segundo proyecto piloto en Tayikistán 
denominado “Promover el crecimiento 
económico inclusivo mediante fondos de 
contrapartida para familias de migrantes” 
utiliza las remesas de los trabajadores 
migrantes para invertirlas en el desarrollo 
de la agricultura familiar. Los migrantes 
o repatriados, los hogares con una mujer 
como cabeza de familia que reciben 
remesas de un pariente de primer grado, o 
las personas que se han visto obligadas a 
retornar y que no tienen posibilidades de 
emigrar al exterior, pueden invertir el 50% 
de los fondos en la actividad agrícola que 
elijan y recibir del proyecto una cantidad 
igual, además de los conocimientos de la 
FAO y ayuda técnica para los agronegocios.

Estos modelos aportarán una base de 
evidencia sobre el impacto de los enfoques 
integrados en los resultados de seguridad 
alimentaria, nutrición y protección social 
e informarán los procesos clave de política 
nacional. Los resultados de estos pilotos 
se utilizarán para mejorar políticas, 
legislación y programas a nivel global, 
regional y de país. En Tayikistán, por 
ejemplo, el proyecto de la FAO trabaja en 
la inclusión de los resultados del piloto de 
fondos de contrapartida en la Estrategia 
nacional para la mano de obra migrante 
2016-2020 y la Estrategia nacional para la 
alimentación escolar sostenible.

Mediante la promoción de la gobernanza 
multisectorial y la acción nacional para 
lograr los ODS, los proyectos piloto buscan 
fortalecer las capacidades del Consejo 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 
Tayikistán.

En general, los proyectos ayudan a alinear 
los esfuerzos nacionales por fortalecer 
la seguridad alimentaria y la nutrición 
con la Agenda 2030, y promover un 
mayor compromiso político y apoyo 
interministerial para la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Resultados y éxitos de la FAO 2017
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La pesca en 
pequeña escala 
Directrices voluntarias para lograr 
la sostenibilidad de la pesca en 
pequeña escala (PPE) en el contexto 
de la seguridad alimentaria

El derecho a una 
alimentación 
adecuada para todos
Directrices voluntarias sobre 
el derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional

Las Directrices PPE promueven 
la aplicación por parte de los 
Estados Miembros y otros socios 
clave de instrumentos, productos y 
servicios de pesca y acuicultura para 
facilitar la inclusión de objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición, 
así como consideraciones de 
género, en políticas sectoriales, 
planes de inversión, programas, 
políticas y marcos normativos y 
legislativos.

Estas directrices ayudan a los países 
a fortalecer sus políticas, programas, 
estrategias y leyes sobre seguridad 
alimentaria, de manera que puedan 
adoptar el derecho a una alimentación 
adecuada y aplicar principios de 
derechos humanos que empoderen a 
los titulares de derechos y mejoren la 
rendición de cuentas por parte de los 
garantes de esos derechos.

En 2017, la FAO

 

Apoyó a los países en el desarrollo y aplicación de instrumentos 
normativos y el establecimiento de normas, como acuerdos 
internacionales, códigos de conducta y normas técnicas.

Por ejemplo, en Costa Rica se desarrolló un borrador de ley  
sobre pesca en pequeña escala que subraya la función de 
medios de vida del sector, apoyando así los esfuerzos de 
Costa Rica por mejorar la sostenibilidad de la pesca en 
pequeña escala en el país.

En 2017, la FAO

+

Promovió alianzas entre gobiernos, socios en el desarrollo, 
la sociedad civil y el sector privado para la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

El año pasado, por medio de la red de investigación Too Big To Ignore, se 
publicó un libro sobre la implementación de las directrices PPE, que fue 
presentado durante la conferencia MARE celebrada en Amsterdam (Países 
Bajos).

Amplió su colaboración con parlamentarios a otras regiones, 
teniendo en cuenta características nacionales y regionales específicas, 
sobre la base de su experiencia en intercambios interregionales. Para los 
resultados de 2017 relacionados con las directrices sobre el derecho a la 
alimentación y el trabajo con parlamentarios, ver las páginas 50 a 53.

+

+

+Facilitó el diálogo sobre políticas a nivel global,  
regional y de país, incluyendo:

Un curso de formación para personas indígenas y partes  
interesadas relacionadas sobre las directrices PPE para países de América 
Central en septiembre de 2017, y el tercer Foro Latinoamericano sobre la 
inclusión de pescado en los programas públicos de alimentación escolar 
en Buenos Aires, Argentina en noviembre de 2017. 
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En 2017

Gobernanza 
responsable de 
la tenencia de la 
tierra, la pesca y 
los bosques
Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional 
(VGGT)

Lograr el Hambre Cero depende en 
gran medida de cómo las personas 
logran acceso a la tierra, la pesca y 
los bosques. Con frecuencia surgen 
problemas de tenencia por una situación 
de gobernanza deficiente, y la calidad 
de la gobernanza, a su vez, afecta los 
esfuerzos por abordar estos problemas.

Desde 2017 se ha venido trabajando de 
manera decidida en prestar asistencia 
técnica a los Estados Miembros para 
promover políticas encaminadas a 
mejorar la gobernanza de la tenencia y, 
así, la seguridad alimentaria.

 
 En África 

 
Las VGGT y el Marco y las Directrices sobre Políticas de Tierras se 
convirtieron en importantes marcos normativos en la región de la 
cuenca del río Senegal para el desarrollo de nuevas políticas y leyes 
sobre la tierra, así como también para los enfoques innovadores a la 
gobernanza local.

Funcionarios públicos, abogados, el sector privado, personal 
científico y la sociedad civil utilizaron las directrices voluntarias para 
apoyar los procesos de reforma de la tenencia en Malí, Mauritana y 
Senegal.

La formación sobre gobernanza de la tenencia reunió a más de 
40 “agentes por el cambio” clave de Liberia y Sierra Leona para 
evaluar la situación en sus respectivos países en relación con las 
directrices voluntarias e identificar soluciones para mejorar la 
gobernanza de la tenencia.

+

+

+Software de código abierto y 
tenencia de la tierra
 
Open Tenure y SOLA son programas de software de 
código abierto que ayudan a proteger los derechos 
de tenencia y a aplicar las directrices voluntarias.

La FAO y el Banco Mundial colaboraron en la integración 
geoespacial de datos recopilados con drones con Open Tenure/
SOLA y tecnología Google Earth para proporcionar una solución 
completa de bajo coste y garantizar los derechos de tenencia de los 
pueblos indígenas.

En Angola, la FAO organizó cursos de formación y facilitó la 
adecuación del sistema SOLA/Open Tenure para desarrollar una 
solución computerizada de SIG (Angola Land System).

Colaborar con instituciones 
financieras internacionales
 
Las directrices voluntarias están siendo integradas con éxito en 
alianzas de largo plazo con IFI, y en especial en los proyectos de 
inversión de administración de tierras financiados por IFI, existentes 
en la mayoría de las regiones del mundo y diseñados y supervisados 
por el Banco Mundial y la FAO.

Resultados y éxitos de la FAO 2017
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Hacer que la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca sean más productivas  
y sostenibles

Las historias y ejemplos del trabajo normativo de la FAO 
que siguen demuestran los resultados tangibles logrados 
por comunidades tanto del medio rural como urbano que 
se han asegurado el acceso equitativo a los recursos para 
así poder participar activamente en –y beneficiarse de –el 
desarrollo económico.

El trabajo de la FAO sobre tierras y agua incide en la 
gobernanza y la gestión de los sistemas de producción de 
alimentos, la prestación de servicios ecosistémicos básicos, 
la seguridad alimentaria, la salud humana, la conservación 
de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

A lo largo de los años, la Organización ha desarrollado 
directrices y manuales sobre todos los aspectos de los 
suelos, entre otras las Directrices voluntarias para la gestión 
sostenible de los suelos, y brindado a los Estados Miembros 
asesoramiento técnico y de políticas para promover la salud 
de los suelos.

La FAO ayuda en la conservación de la biodiversidad a través 
de la labor del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, además de otros convenios esenciales para la 
protección de los recursos del planeta.

La FAO es la única agencia de las Naciones Unidas con el 
mandato de promover la alimentación y la agricultura 
sostenibles, y así contribuir al logro de los ODS 2, 6, 13, 14 
y 15 a través de su trabajo para lograr que la agricultura, la 
pesca y la gestión de los bosques sea eficiente, productiva y 
resiliente en todo el mundo.

Se prevé que la población mundial aumente hasta casi 
10 000 millones de personas en 2050. Las tasas más altas 
de crecimiento demográfico se producirán en zonas en 
que las personas dependen directamente de los cultivos, la 
ganadería, la actividad forestal y la pesca para sus medios de 
vida y tienen un bajo nivel de seguridad alimentaria. 

El crecimiento sostenible del sector agrícola es uno de los 
medios más eficaces para lograr la seguridad alimentaria. 
La FAO trabaja para velar por que el aumento de la 
productividad no beneficie solo a unos pocos. 

El uso de prácticas y tecnologías de producción sostenibles 
implica una visión más holística de la producción en el 
sector agrícola y su relación con los recursos naturales. 
Tales prácticas incluyen, por ejemplo, los sistemas de 
agroforestería, la integración de cultivos y ganado y la 
producción de cultivos con la acuicultura, generando 
conexiones entre sí para promover la conservación y el uso 
de los servicios ecosistémicos.

El cambio climático pone en peligro nuestra capacidad 
para lograr la seguridad alimentaria mundial. Afecta a la 
productividad agrícola por los cambios que provoca en las 
pautas de precipitaciones, sequías e inundaciones y en la 
distribución geográfica de plagas y enfermedades.

En consecuencia, el desarrollo resiliente al clima que 
promueva medios de vida, en especial mediante la 
agricultura climáticamente inteligente, es una prioridad 
para la FAO con el objetivo de alcanzar el Hambre Cero 
para  2030.

Otra de las áreas prioritarias de la FAO, la agroecología, 
desempeña una función importante en la construcción 
de la resiliencia y la adaptación al cambio climático. 
La agroecología crea sinergias que pueden servir para 
fomentar la producción de alimentos y la seguridad 
alimentaria y la nutrición, a la vez que regenera los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad, ambos esenciales para la 
agricultura sostenible.

El desarrollo sostenible es un proceso dinámico de innovación  
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Pescador en el río Tista - 
Panjarbhanga, Bangladesh.  

©FAO/Mohammad Rakibul Hasan
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78 / ACUICULTURA Y PESCA SOSTENIBLE EN KIRGUISTÁN

El proyecto de la FAO Hacia el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca en Kirguistán 
promovió la pesca sostenible en una aldea en la que el empleo escaseaba y la pesca ilegal 
era la norma para superar la pobreza rural. El proyecto logró mejorar los medios de vida y las 
oportunidades de empleo mediante la creación de cuatro mini piscifactorías y un molino de 
pienso para la cría de 730 000 alevines y otros piensos para animales.

80 / DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN LECHERA

El proyecto Promoción de la nutrición y la seguridad alimentaria a través del desarrollo de 
las pequeñas explotaciones lecheras y sus vínculos con los programas locales de consumo 
de leche en escuelas rurales hizo aumentar la producción láctea en Bangladesh, Myanmar 
y Tailandia. Mejoró la calidad de la leche, se creó la Red Lechera de Asia, en Myanmar 
el programa de leche en las escuelas pasó de suministrar leche a 5 000 estudiantes a 
suministrarla a 109 000, y el 20% de los beneficiarios del proyecto pasaron a ser pequeños 
productores de leche a escala comercial.

72 / FOMENTO DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN ZAMBIA (CASU) 

La FAO y el Ministerio de Agricultura de Zambia han colaborado en el proyecto de Fomento 
de la Agricultura (CASU) que tiene como objetivos reducir el hambre, mejorar la seguridad 
alimentaria, la nutrición y los ingresos, y a la vez promover el uso sostenible de los recursos 
naturales mediante un enfoque de formación de agricultor a agricultor. CASU brinda apoyo a 
cerca de 20 000 agricultores líderes, que a su vez forman a otros 200 000 más. El proyecto creó 
un sistema de vales electrónicos para facilitar el acceso de los agricultores a insumos y servicios.

76 / APOYO DE LA FAO A LA SILVICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN CABO VERDE

A raíz de la desertificación del valle de São Francisco Ribeira en Praia y la consiguiente pérdida 
de gran parte de su flora autóctona, la FAO puso en marcha la campaña Silvicultura urbana 
y periurbana en Cabo Verde. El proyecto ayudó a la reforestación de Praia, con la plantación 
de especies arbóreas adaptadas al clima, la elaboración de planes de gestión forestal urbana 
y periurbana, el empleo de mujeres del medio rural, y la capacitación de las autoridades 
municipales para intervenir en la forestación de espacios públicos.

74 / PROMOCIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS EN BALUCHISTÁN (PAKISTÁN) 

El Programa para el establecimiento de agronegocios en Baluchistán financiado por Australia 
(AusABBA) busca reducir la pobreza y las desigualdades económicas de las personas de 
Baluchistán. Las sequías han causado estragos en el ganado, un activo valioso en Pakistán que 
representa un recurso genético importante y contribuye a la biodiversidad y a una proporción 
significativa de PIB del país. La colaboración entre la FAO y Australia ha mejorado la seguridad 
alimentaria y nutricional, incrementado los ingresos de 30 600 hogares de 340 comunidades, 
mejorado el rendimiento agrícola y pecuario y fortalecido las relaciones con los mercados.

Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles

82 / CAMBIO CLIMÁTICO Y SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN PARA LOS SECTORES VERDES EN 
LA REGIÓN NENA

La región de Cercano Oriente y África del Norte (NENA) está abocada a una cada vez 
mayor escasez de agua, que perjudica a la agricultura. La FAO puso en marcha el proyecto 
Cambio climático y soluciones de adaptación para los sectores verdes de determinadas 
zonas de la región NENA, para medir los cambios en el rendimiento de los cultivos mediante 
simulaciones de cambio y AquaCrop, facilitando así la respuesta de los encargados de las 
políticas. Agricultores, personal científico y centros de investigación se beneficiaron de una 
mejor gestión de los recursos y el diseño de estrategias adecuadas.
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100 / CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) trabaja para prevenir la 
propagación e introducción de plagas de las plantas y productos vegetales y promover 
medidas adecuadas para su control. Su aplicación implica la colaboración de las 
organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, que funcionan a modo de órganos de 
coordinación a nivel regional para lograr los objetivos de la CIPF.

84 / GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PÁRAMOS DE CHIMBORAZO EN ECUADOR

El proyecto de Gestión de los Recursos Naturales de Chimborazo es un esfuerzo conjunto del 
Consejo Provincial de Chimborazo, otros socios nacionales, la FAO y el FMAM para apoyar la 
conservación y la gestión sostenible del ecosistema del páramo y sus recursos naturales, así 
como la mejora de los medios de vida de la población local. El proyecto ha sido promovido por 
el Gobierno Provincial de Chimborazo en el marco de su plan de adaptación y mitigación ante 
el cambio climático.

86 / ACCIÓN MUNDIAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PESCA DEL ATÚN Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ABNJ 

El proyecto conjunto FAO-FMAM para el atún Common Oceans-ABNJ trabaja para promover 
la gestión sostenible de los recursos pesqueros del atún y la conservación de la biodiversidad 
en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ). El proyecto ha contribuido a mejorar 
la gobernanza; luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y reducir los 
impactos para el ecosistema, facilitando la colaboración de los sectores público y privado.

92 / ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DE LA FAO

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es el primer instrumento internacional 
legalmente vinculante para luchar contra la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada 
con la finalidad de salvaguardar el entorno. Para finales de 2017, habían firmado el acuerdo 
52 países. Se llevaron a cabo actividades en 33 países en desarrollo y en pequeños estados 
insulares en desarrollo con apoyo de programas de cooperación técnica (PCT). 

94 / CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El concepto de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) fue creado 
en 2002, como modo de salvaguardar los sistemas agrícolas tradicionales y difundir la idea de 
que estos sistemas son una forma sostenible de conservar los recursos naturales, sobre la base de 
unas relaciones de armonía entre las necesidades humanas y la conservación de la naturaleza. 
El proyecto del FMAM Conservación y gestión adaptativa de los sistemas importantes del 
patrimonio agrícola mundial (SIPAM) ha servido para lograr que el SIPAM pase de mero 
concepto a englobar una serie de actividades específicas orientadas a la acción. 

102 / PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LOS CULTIVOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

A medida que el cambio climático amenaza la agricultura, la FAO trabaja para conservar la 
biodiversidad y garantizar su función de cubrir las necesidades alimentarias y nutricionales básicas 
de los seres humanos. Entre las iniciativas puestas en marcha están el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), la Comisión de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CGRFA), la Estrategia de implementación 
del Plan Mundial de Acción para la conservación, uso sostenible y desarrollo de los recursos 
genéticos forestales, y el Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos.
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Fomento de la agricultura 
de conservación en 
Zambia (CASU)

Asociado financiador:  
Unión Europea (DG DEVCO)

Formación de agricultor a agricultor 
con ayuda de vales digitales 

“Necesitamos un enfoque integrado 
para transformar los sistemas 
agrícolas, con el fin de que puedan 
garantizar la seguridad alimentaria 
de forma efectiva en un clima 
cambiante.”

Agricultor líder del proyecto CASU

ODS:

1 2 5 10 13

 +
A través del proyecto CASU, 
la FAO brindó apoyo a 
20 000 agricultores líderes, 
que a su vez formaron a 
otros 247 000 agricultores 
seguidores que ya practican 
también la agricultura de 
conservación y representan 
en torno al 12% del total de 
pequeños agricultores de 
Zambia .

12%

Iniciativa regional:
RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África

de los 
pequeños 
agricultores 
en Zambia 
aplicaron la 
agricultura de 
conservación

Agricultor líder del proyecto CASU 
tras recibir la correspondiente tarjeta 
electrónica.

Foto:©FAO/Precious Chitembwe
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La agricultura de conservación (AC) es una práctica 
sustentada en tres principios relacionados entre 
sí: mínima perturbación del suelo, cobertura 
permanente del suelo y rotación de cultivos.

La AC mejora la salud de los suelos, la conservación 
del agua y los servicios ecosistémicos. Esto a 
su vez redunda en una mayor y más sostenida 
productividad del suelo y puede contribuir 
también a mejorar la adaptación y la resiliencia, 
amortiguando los efectos de los fenómenos 
climáticos y la variabilidad.

Las inversiones en AC en África van en aumento, 
incluido en Zambia donde los cambios imprevisibles 
en las condiciones climáticas, en especial las sequías 
prolongadas, se están convirtiendo en un problema 
recurrente con consecuencias para la productividad 
de la pequeña agricultura.

Desde 2013, la FAO —en colaboración con 
el Ministerio de Agricultura de Zambia y 
con financiación de la UE— trabajó en la 
implementación del proyecto Fomento de la 
Agricultura de Conservación (CASU, siglas en 
inglés) para ayudar a reducir el hambre, mejorar la 
seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos, y 
a la vez promover el uso sostenible de los recursos 
naturales mediante un enfoque de formación de 
agricultor a agricultor.

Además de la formación en técnicas de AC, el 
proyecto aplicó soluciones informáticas para 
modernizar la prestación de servicios de extensión 
y realizar el seguimiento periódico de mercados, 
seguridad alimentaria y nutrición, con el fin 
de poner en contacto a los agricultores con los 
mercados de insumos y productos. Por otra parte, 
el proyecto creó un sistema de vales electrónicos 
(Sistema de vales para la gestión de los insumos de 
los agricultores, FIVMS) que facilita el acceso de los 
agricultores a insumos y servicios de calidad.

El sistema realiza un seguimiento de las actividades 
de los agricultores y permite la obtención de 
insumos en tiempo real, facilita la reconciliación 
y los pagos a comerciantes y proveedores, y 
proporciona servicios de extensión. Los resultados 
hablan por sí solos.

Para 2017, la AC en Zambia había aumentado 
notablemente, con más de 268 000 pequeños 
agricultores registrados como practicantes de la AC 
y un incremento de la superficie bajo AC del 1,47%  
al 1,84%.

Habían recibido formación en distintos temas 
relacionados con la AC 546 técnicos de extensión 
del Ministerio de Agricultura y 146 472 agricultores 
líderes y seguidores. Entre los temas tratados, 
prácticas y técnicas de AC, siembra y cuidado de 
especies agroforestales, y gestión de herbicidas.

Para 2017, el área con cultivos de leguminosas 
había aumentado en más del 40% por agricultor, 
contribuyendo así a un aumento en el puntaje 
de diversidad alimentaria de 7,3 a 8,4 entre los 
beneficiarios del proyecto.

La participación del sector privado en la 
creación de vínculos entre los agricultores y 
90 intermediarios de leguminosas aumentó a 
través de una colaboración con el PMA.

Más del 40% de los agricultores registrados en el 
proyecto CASU eran mujeres. El proyecto abordó 
barreras para el empoderamiento socioeconómico 
de la mujer rural, como la falta de acceso a técnicas 
para reducir la mano de obra y recursos productivos 
como los créditos. El proyecto incrementó además 
los conocimientos de género y AC mediante 
estudios para medir los efectos de la adopción 
de la AC en el uso que hacían de su tiempo, tanto 
hombres como mujeres.

El éxito del modelo de vales digitales del FIVMS 
y el proyecto CASU llevó al Gobierno de Zambia 
a adoptar el sistema como pilar central de 
su programa nacional de subsidios agrícolas, 
el Programa de Apoyo a los Insumos de los 
Agricultores (FISP, siglas en inglés).

En 2017 se puso en marcha el Sistema integral 
de gestión de la información agrícola de 
Zambia (ZIAMIS), con la inclusión de más de 
90 proveedores, 1 500 comerciantes agrícolas y 
1 523 639 agricultores. Ocho bancos y empresas 
de pagos móviles utilizan ZIAMIS para la gestión 
de pagos en tiempo real y el seguimiento y la 
reconciliación de transacciones, mejorando así la 
transparencia y la rendición de cuentas.

El ZIAMIS ha potenciado además el uso de las 
TIC por parte del Ministerio de Agricultura 
del país. Mediante una serie de aplicaciones 
para Android y Windows, el sistema recopila y 
gestiona bases de datos tales como el Registro 
Nacional de Agricultores, el catálogo nacional 
de insumos agrícolas, la plataforma de extensión 
electrónica que permite el envío en masa de 
SMS a los agricultores y otras partes interesadas, 
y el seguimiento periódico de los mercados, la 
seguridad alimentaria y la nutrición en todo el país.
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Promoción de los 
agronegocios en 
Baluchistán, Pakistán

Asociado financiador:  
Australia (DFAT)

La FAO y el Gobierno de Australia 
siguen trabajando para mejorar 
la productividad y el acceso a los 
mercados

“Por primera vez en mi vida, he 
abierto una cuenta bancaria, 
utilizando el dinero que he ganado 
con la cría de aves de corral. Ahora 
les digo a otras mujeres que conozco 
que vean cómo esta actividad me ha 
cambiado la vida.”

Murad Bibi, productora avícola y 
madre con 12 hijos, Baluchistán

ODS:

52 8

Iniciativa regional:
RIE1: Reto Hambre Cero de Asia y el 
Pacífico

Preparando la comida para la 
familia, Pakistán.

Foto: ©FAO/Farooq Naeem

900
mujeres 
formadas en 
la producción 
avícola

708
agricultores
formados en 
vacunación

70
escuelas de 
verano para 
agricultores 
establecidas
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En 2017, la FAO renovó su colaboración 
con el Gobierno de Australia para el 
desarrollo agrícola de zonas fronterizas 
de Baluchistán mediante el Programa 
de promoción de los agronegocios 
en Baluchistán (AusABBA). Esta 
iniciativa busca reducir la pobreza y 
las desigualdades económicas de unas 
175 000 personas empobrecidas del 
medio rural de seis distritos occidentales 
fronterizos de Baluchistán, en Pakistán, por 
medio del desarrollo agrícola sostenible.

El ganado es un activo de gran valor para 
las comunidades locales, especialmente 
en esta provincia donde la ganadería 
lleva cientos de años practicándose y la 
mayor parte del territorio son terrenos de 
pasto. El ganado representa además un 
importante recurso genético y contribuye 
a la biodiversidad y a casi el 14% del PIB de 
Pakistán.

En los últimos decenios, las sequías han 
devastado la provincia de Baluchistán, que 
hace frontera con Irán y Afganistán y es 
mayormente rural. Es una zona en que la 
baja productividad agrícola y ganadera, 
el subdesarrollo de los mercados y la 
inseguridad alimentaria y nutricional hacen 
que tanto los ingresos como los medios de 
vida sean altamente volátiles.

AusABBA (Fase I), que finalizó en junio 
de 2017, logró una mejora notable en 
la seguridad alimentaria y la nutrición, 
y un incremento significativo en los 
ingresos de 30 600 hogares pobres de 
340 comunidades rurales de Baluchistán.

El programa potenció el rendimiento de 
los cultivos y la productividad pecuaria, 
incrementando el valor bruto de la 
producción agrícola en los seis distritos en 
casi USD 9,24 millones durante su periodo 
de ejecución, a través de la introducción 
de tecnologías y prácticas de gestión 
mejoradas y la ordenación de los recursos 
hídricos desde la comunidad.

Murad Bibi es avicultora y madre de 
12 niños, y vive en una de las comunidades 
de Baluchistán participantes en AusABBA. 
“En dos años, la avicultura proporcionó 
a mi familia no solo alimentos nutritivos, 
sino también ingresos de PKR 39 500 (unos 
USD 900) anuales, gracias a la venta de 
huevos y pollos,” dice.

El programa fortaleció los vínculos con 
los mercados para aumentar las ventas de 
los excedentes y promover la creación de 
pequeños agronegocios locales.

Por otra parte, AusABBA ayudó a las 
personas de organizaciones comunitarias 
colindantes a crear colectivos agrícolas de 
comercialización. Un estudio reciente ha 
demostrado que el enfoque de colectivos 
agrícolas puede hacer aumentar los 
beneficios para los agricultores en hasta  
un 47%.

La Fase II de AusABBA comenzó en julio de 
2017 y seguirá hasta 2020. Capitalizando el 
éxito de la Fase I, el programa se enfocará 
hacia la formación de agricultores, tanto 
hombres como mujeres, para ayudar a 
consolidar las cadenas de suministro y, 
en última instancia, vincularlas con los 
mercados de productos básicos específicos 
de Baluchistán, como cebollas, frutales, 
carne de cabra y cordero, semillas, madera 
y dátiles.

Entre los resultados a destacar, el 
desarrollo comunitario es quizás el logro 
más importante, como pilar de una 
transformación sostenible en Baluchistán. 
“Ahora podemos educar a nuestros hijos. 
Incluso nuestras hijas acuden a la escuela, 
porque podemos contratar mano de obra,” 
explica Bibi Zubada, del distrito de Zhob.

Los principales componentes de AusABBA II 
irán enfocados al empoderamiento 
económico de la mujer. Al menos el 25% 
de las personas beneficiarias del proyecto, 
tanto directas como indirectas, serán 
mujeres, con la finalidad de que esto 
ayudará a mejorar la situación nutricional 
de las familias. 
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 +
Se plantaron árboles adaptados 
al clima, sustituyendo las especies 
introducidas por otras con valor 
agroforestal añadido .

Apoyo de la FAO a la 
silvicultura urbana y 
periurbana en Cabo Verde

Asociado financiador:  
FAO PCT

Crear espacios verdes en ciudades y 
zonas colindantes

“Los bosques y árboles bien 
gestionados en las ciudades y 
sus alrededores proporcionan 
hábitats, alimentos y protección 
para muchas plantas y animales, 
ayudando a mantener y hacer 
aumentar la biodiversidad.”

José Graziano da Silva 
Director General de la FAO 

ODS:

15

Iniciativa regional:
RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África

La agricultura urbana y periurbana 
puede mejorar la nutrición y los 
medios de vida de las familias pobres.

Foto: ©FAO/Giuseppe Bizzarri

 76



El Estado insular de Cabo Verde abarca 
un archipiélago de diez islas volcánicas 
y varios islotes en el Océano Atlántico. 
La mayor parte de la población de Cabo 
Verde vive concentrada en 24 ciudades.

Con gran frecuencia, estas zonas urbanas y 
periurbanas carecen de calidad paisajística, 
espacios verdes o espacios de ocio, y son 
altamente vulnerables a los fenómenos 
meteorológicos extremos.

El valle de São Francisco Ribeira en 
la periferia de Praia, capital de Cabo 
Verde, sufrió un intenso proceso de 
desertificación con la consiguiente pérdida 
de gran parte de su flora autóctona, 
quedando tan solo unas cuantas especies 
invasoras para poblar las dunas.

Como parte de la campaña de 
reforestación del proyecto de la FAO 
Silvicultura urbana y periurbana en Cabo 
Verde, se plantaron especies arbóreas 
adaptadas al clima, sustituyendo especies 
introducidas con variedades locales de 
valor agroforestal añadido, como la palma 
datilera. La asociación de mujeres de São 
Francisco se ocupó de la campaña de 
árboles adaptados al clima, dando empleo 
a mujeres del medio rural.

Pero no fue solo en Praia. Para 2017, el 
proyecto había desarrollado planes de 
gestión forestal urbana y periurbana y 
espacios verdes en las tres ciudades de 
Mindelo (São Vicente), Porto Novo (Sant 
Antão) y Espargos (Sal).

Los planes crean las condiciones 
propicias para la gestión sostenible de 
estos espacios, teniendo en cuenta las 
características ecológicas de las especies a 
utilizar, los parámetros ambientales y las 
condiciones socioeconómicas de las zonas 
verdes que se crean y se han de gestionar.

También ayudan a optimizar los espacios 
verdes y zonas de bosque, haciéndolos más 
atractivos. Con ello se mejora la calidad 
de vida de la población local y la calidad 
ambiental.

Por otra parte, para 2017 se habían creado 
y gestionado tres espacios verdes públicos 
en Rutina (Mindelo, São Vicente), Costa 
de Domingos Ramos (Praia, Santiago) y 
Espargos.

Estos resultados fortalecen la capacidad 
de las autoridades municipales y otras 
partes interesadas para intervenir en 
la forestación de sus propios espacios 
públicos. Para transformar los resultados 
en un impacto sostenible, promover una 
mayor concienciación entre las personas de 
zonas urbanas y periurbanas sobre cómo 
hacer más sostenibles sus entornos es una 
prioridad urgente.

Durante la ejecución del proyecto, la FAO 
colaboró con órganos de gobierno de 
Cabo Verde, incluyendo los Ministerios 
de Educación, de Silvicultura y Medio 
Ambiente y Agricultura, de Salud, de 
Medio Ambiente, y de la Vivienda y la 
Ordenación Espacial, así como con las 
autoridades municipales, especialmente 
en la preparación de los planes de gestión 
forestal con las comunidades locales. 
Se adoptó un enfoque transversal y 
multidisciplinar entre todos los sectores 
participantes en la iniciativa.
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  +
El proyecto fortaleció el derecho a la 
alimentación y mejoró medios de vida y 
oportunidades de empleo entre las personas 
pobres del medio rural en Kirguistán .

Mejora de medios 
de vida y empleo

Acuicultura y pesca 
sostenibles en 
Kirguistán

Asociado financiador: 
Finlandia

De cazador furtivo a técnico rural 
electo 

“Siempre hay un camino correcto 
para el desarrollo. Lo único que 
hace falta es pararse a pensar, y 
trabajar duro.”

Artur, pescador y consejero rural 
de Toktogul, ciudad de la región 
de Jalal-Abad de Kirguistán

ODS:

2 8 14

Iniciativa regional:
RIE1: Empoderar a la pequeña 
agricultura y las explotaciones 
familiares en Europa y Asia Central

Un pescador artesanal recoge peces de 
su red - Kirguistán.

Foto: ©FAO/Sergey Kozmin
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Artur es de Toktogul, una ciudad de la 
región de Jalal-Abad de Kirguistán que se 
encuentra en la ribera norte del embalse de 
Toktogul. Tras finalizar el instituto, Artur, 
como muchos de sus amigos de la aldea, 
comenzó a pescar para ganarse el sustento.

En esta zona aislada con poco empleo, 
resultaba relativamente fácil pescar y 
vender pescado de un embalse que estaba 
cerca de su casa.

Pero había un pequeño problema: no 
estaba permitido pescar en el embalse 
Toktogul, lo que convertía a Artur en 
pescador furtivo.

Tras la caída de la Unión Soviética, la 
producción acuícola en Asia Central ha 
caído de forma dramática y muchas de las 
piscifactorías que antes había han sido 
abandonadas.

La piscicultura en estanques y las nuevas 
instalaciones de producción en Kirguistán 
son prometedoras, pero la carencia de 
conocimientos técnicos y el apoyo de las 
industrias limita el potencial de crecimiento 
del sector. Los acuicultores deben utilizar 
piensos importados o de baja calidad, y 
esto redunda en tasas de producción y 
rendimientos económicos bajos.

El proyecto de la FAO Hacia el desarrollo 
sostenible de la acuicultura y la pesca en 
Kirguistán, que finalizó en 2017, buscaba 
promover la acuicultura sostenible a través 
de la capacitación institucional y local.

El proyecto mejoró el derecho a la 
alimentación, los medios de vida y las 
oportunidades de empleo entre la 
población rural pobre de Kirguistán.

Artur era parte de esa población rural 
pobre que necesitaba los ingresos de la 
pesca para mantener a su familia. Pero 
sabía que la pesca furtiva no era algo 
bueno, y por tanto se sumó a la idea de la 
piscicultura cuando surgió el proyecto de 
la FAO. Fue uno de los primeros en crear 
estanques para la cría de peces.

Uno de los objetivos del proyecto era 
establecer cuatro mini piscifactorías 
y tres molinos de pienso en zonas de 
proyecto seleccionadas. Para 2017, 
todas las piscifactorías estaban ya 
en funcionamiento y producían 
730 000 alevines. Los molinos de pienso 
producían 4 toneladas de pienso para 
carpas, 1,45 toneladas de pienso para 
truchas y 3 toneladas de material para 
pienso animal cada año. Todos los piensos 
se producían empleando ingredientes 
disponibles a nivel local.

El proyecto además proporcionaba 
formación a las asociaciones de 
piscicultores en la formulación y 
fabricación de piensos. Artur participó 
de forma proactiva en el proyecto, 
reuniendo a otros pescadores para formar 
una asociación de piscicultores. El año 
pasado, sus conciudadanos le nombraron y 
eligieron miembro del consejo rural.

Junto con otros consejeros, promueve el 
desarrollo de la acuicultura en el distrito de 
Toktogul, proporciona formación práctica a 
las personas interesadas, y ofrece consejos 
a partir de su propia experiencia personal.

Artur ha progresado mucho, de pescador 
furtivo a persona referente en la 
comunidad.
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1 000
pequeños productores de 
subsistencia pasaron a ser 
pequeños productores comerciales 
de leche en Myanmar .

Desarrollo sostenible de 
la producción lechera

Asociados financiadores:  
Comisión de Producción y Sanidad 
Pecuarias para Asia y el Pacífico 
(APHCA), CFC, Fondo OPEC para 
el Desarrollo Internacional (OFID), 
Bangladesh, Myanmar, Tailandia

Vincular los medios de vida de los 
ganaderos de leche con la leche en 
las escuelas

“Con los ingresos adicionales 
de mi negocio lácteo no solo 
compré un remolque para la 
motocicleta y un tractor de 
mano con los que ampliar el 
negocio, sino que este año pude 
también matricular a mi hija 
mayor en la universidad.”

Ko Khin Zaw, ganadero de leche 
en el municipio de Mingaladon, 
en Rangún (Myanmar)

ODS:

2 3 128

Iniciativa regional:
RIE1: Reto Hambre Cero de Asia y 
el Pacífico

Ganadero de leche en Myanmar.

Foto: ©Miklos Gaspar/IAEA
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El proyecto de la FAO Promoción de la 
nutrición y la seguridad alimentaria a 
través del desarrollo de las pequeñas 
explotaciones lecheras y sus vínculos con 
los programas locales de consumo de 
leche en escuelas rurales en Bangladesh, 
Myanmar y Tailandia ayudó a los 
gobiernos a promover el desarrollo de 
pequeñas explotaciones lecheras poniendo 
en contacto a los productores con los 
mercados locales y creando programas de 
leche en las escuelas.

Al inicio del proyecto, los ingresos de 
Ko Khin Zaw apenas daban para cubrir 
las necesidades alimentarias de su familia. 
Vivía en el municipio de Mingaladon en 
Rangún, y se dedicaba a la producción de 
leche. Tenía tan solo 0,75 acres de terreno 
para la producción de hortalizas y la cría de 
12 vacas lecheras. 

Con la ayuda del proyecto, Ko Khin Zaw 
empezó a vender leche cruda a una 
importante empresa procesadora de 
lácteos, y poco después obtuvo de esa 
empresa un préstamo sin intereses de 
2 millones de kyat (unos USD 1 550) para 
comprar más vacas lecheras.

El pago del préstamo se iba deduciendo 
de los ingresos por venta de leche y, una 
vez saldado, Ko Khin Zaw pidió otros 
2 millones de kyat para seguir ampliando 
el negocio.

Ko Khin Zaw participó en cursos de 
formación sobre manejo higiénico de 
la leche y el ordeño. Fue ampliando su 
explotación lechera, y ahora cuenta con 30 
vacas. Por la calidad y la entrega puntual 
de la leche, el precio que recibe por litro ha 
aumentado gracias al sistema de incentivos 
de precio por calidad que introdujo el 
proyecto. Ahora su explotación láctea no 
solo cubre los gastos familiares, sino que le 
aporta ingresos adicionales. 

Uno de los objetivos del proyecto era 
aumentar la producción láctea de forma 
sostenible utilizando recursos disponibles 
localmente. Junto a una mejora general en 
la calidad, la productividad aumentó en un 
20%. Además, 1 000 pequeños productores 
de subsistencia (el 20% de los beneficiarios 
del programa) pasaron a ser pequeños 
productores comerciales de leche.

Otro de los objetivos del proyecto era 
mejorar el acceso de los pequeños 
productores a los mercados mediante 
una mejora de la gestión de la cadena de 
valor, a través de la promoción de leche 
de calidad, una alimentación saludable, 
y productos inocuos y de calidad. Entre 
los principales resultados, se cuentan 
el acceso mejorado a los mercados de 
5 000 pequeños productores de leche y 
la puesta a prueba de seis programas de 
consumo de leche en las escuelas para 
6 000 estudiantes de educación primaria.

Un tercer objetivo era la creación de 
una red de capacitación y difusión de 
información para potenciar el poder de 
negociación de los pequeños productores 
de leche de la región. En este sentido, se 
creó la Red Lechera de Asia.

La sostenibilidad, elemento clave 
para el éxito a largo plazo, se logró en 
numerosos frentes. Los programas de leche 
escolar de Myanmar pasaron de tener 
5 000 estudiantes a más de 109 000.

El proyecto ayudó también a establecer 
relaciones sólidas y promover los 
intercambios Sur-Sur.

Por ejemplo, el Centro Regional de 
Formación en Producción Láctea de 
Chiangmai, creado por el proyecto, viene 
acogiendo a numerosos agricultores de 
Myanmar, así como a algunos grupos de 
Bután y Afganistán.

La sostenibilidad suele lograrse a través 
de la apropiación. El proyecto otorgó 
prioridad a la concienciación entre las 
comunidades, así como la formación y el 
mentoring brindados por los tres equipos 
en el país contribuyeron a crear un 
sentimiento sólido de propiedad en toda la 
cadena de valor láctea.
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  +
El proyecto contribuyó al Informe 
Árabe de Evaluación del Cambio 
Climático, en el marco de la Iniciativa 
Regional para la Evaluación de los 
Impactos del Cambio Climático en los 
Recursos Hídricos y en la Vulnerabilidad 
Socioeconómica en la Región Árabe .Cambio climático y 

soluciones de adaptación 
para sectores verdes en  
la región NENA 

Asociado financiador:  
Alemania (GIZ)

Cambios en el rendimiento de los 
cultivos en distintos escenarios 
climáticos

ODS:

13

Iniciativa regional:
RIE1: Iniciativa sobre la escasez de 
agua en Cercano Oriente y África 
del Norte

Buscando agua con el ganado en 
la gobernación de Al-Mafraq en 
Jordania.

Foto: ©FAO/Maria Losacco

evaluación del 
cambio climático
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La región Cercano Oriente y África del 
Norte (NENA) tiene la disponibilidad más 
baja de recursos de agua dulce per cápita 
de todas las regiones del mundo, y en las 
próximas décadas esta escasez de agua 
se intensificará gravemente, además de 
que se producirán también sequías más 
frecuentes, más intensas y de mayor 
duración.

El sector agrícola se verá especialmente 
afectado, puesto que se prevé que el 
rendimiento del trigo y de los olivos, así 
como el número de ganado, disminuirán 
en todos los escenarios posibles de cambio 
climático.

Dado que la agricultura consume el 85% 
de los recursos de agua dulce, la industria 
agrícola deberá mejorar su eficiencia y 
productividad en relación con el agua. A 
nivel de gobierno, las reformas políticas 
podrían ir orientadas a alentar la adopción 
de prácticas agropecuarias que promuevan 
la adaptación al cambio climático y 
mejoren la resiliencia.

Para abordar estos temas, la FAO puso en 
marcha el proyecto Cambio climático y 
soluciones de adaptación para los sectores 
verdes de determinadas zonas de la región 
NENA, con un enfoque especial en Egipto, 
Jordania y Líbano.

El proyecto hizo uso de las últimas 
proyecciones sobre cambio climático, así 
como de AquaCrop, el modelo de la FAO 
para simular la respuesta del rendimiento 
de los cultivos al agua y al cambio climático, 
para evaluar los cambios de rendimientos 
de cultivos clave en determinados países 
de la región NENA y en distintos escenarios 
climáticos.

Lo que se pretendía era aportar evidencias 
para el diálogo regional y la reflexión 
estratégica sobre las respuestas de 
adaptación necesarias para abordar los 
retos del cambio climático, la escasez de 
agua y la seguridad alimentaria.

En 2017, el proyecto contribuyó al Informe 
Árabe de Evaluación del Cambio Climático, 
en el marco de la Iniciativa Regional 
para la Evaluación de los Impactos del 
Cambio Climático en los Recursos Hídricos 
y la Vulnerabilidad Socioeconómica en la 
Región Árabe (RICCAR).

RICCAR es una iniciativa que se ejecuta a 
través de una asociación de colaboración 
entre la FAO y otras diez organizaciones 
asociadas.

El proyecto producirá también otro informe 
técnico de enfoque regional y prospectivo 
sobre Cambio Climático y Soluciones de 
Adaptación para los Sectores Verdes de la 
Región Árabe, que se encuentra ya en fase 
de elaboración.

Aunque son los agricultores los 
beneficiarios directos del proyecto, 
el personal científico y los centros de 
investigación se benefician también de 
la capacidad para diseñar estrategias y 
programas de investigación que tengan en 
cuenta los impactos del cambio climático.

Las evidencias obtenidas del proyecto 
podrán ser utilizadas también por los 
encargados de la elaboración de políticas 
en los sectores de la agricultura y del 
agua para planificar y gestionar mejor los 
limitados recursos de tierra y agua que hay 
disponibles. Aunque el proyecto en sí se 
centró en una selección de cultivos y países, 
la metodología empleada es fácilmente 
escalable.

El proyecto fomentó la colaboración y la 
coordinación con otras organizaciones 
regionales e internacionales, tales como 
la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO), y el Centro Árabe 
para el Estudio de las Zonas y las Tierras 
Áridas (ACSAD), lo que repercutió de 
forma positiva en la calidad de los informes 
elaborados, así como en las relaciones de la 
FAO con sus socios en la región.
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 +
Los pastos de poa, trébol blanco, 
llantén y raigrás lograron un 
aumento en la producción de 
leche y una reducción cercana al 

40% en emisiones 
de gases en 2017

Gestión de la 
biodiversidad en los 
páramos de Chimborazo 
en Ecuador

Asociados financiadores: 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) y otros

“El proyecto contribuye al 
desarrollo económico y social 
de las comunidades, a través del 
uso responsable de los recursos 
naturales.”

Tarsicio Granizo, Ministro de 
Medio Ambiente, Gobierno de 
Ecuador

13

ODS:

15

Mujeres en Ecuador, uno de 
los países de mayor diversidad 
biológica del mundo.

Foto: ©FAO/GEF PROMAREN
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El proyecto de Gestión de los Recursos 
Naturales de Chimborazo es un esfuerzo 
conjunto del Consejo Provincial de 
Chimborazo, otros socios nacionales, la FAO 
y el FMAM para apoyar la conservación y 
la gestión sostenible del ecosistema del 
páramo y sus recursos naturales, así como 
la mejora de los medios de vida de la 
población local.

Ecuador es uno de los países del mundo 
con mayor diversidad biológica, gracias a 
la extraordinaria variedad de ecosistemas 
y especies que conviven en un territorio 
relativamente reducido.

Aunque el país sufre graves problemas 
ambientales que contribuyen al deterioro 
de los ecosistemas naturales, la gestión 
sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales sigue siendo una prioridad 
estratégica para un país cuya Constitución 
otorga derechos inalienables a la 
naturaleza.

El objetivo ambiental del proyecto de 
Chimborazo es conservar y gestionar los 
páramos de Chimborazo y la biodiversidad 
de los ecosistemas de montaña, así como 
potenciar los medios de vida locales a 
través de mejoras en la gestión sostenible 
de los recursos naturales.

El objetivo de desarrollo del proyecto 
es restablecer la agrobiodiversidad y los 
ecosistemas de los páramos y usarlos de 
forma sostenible para mejorar la soberanía 
alimentaria de la población indígena 
local, que depende de los ecosistemas 
de montaña de Chimborazo, aplicando 
enfoques modernos de gestión de las 
cuencas hidrográficas.

Por ejemplo, los pastos de poa, trébol 
blanco, llantén y raigrás lograron tanto 
un incremento en la producción de leche, 
como una reducción cercana al 40% en las 
emisiones de gases en 2017.

El proyecto, promovido por el gobierno 
provincial de Chimborazo, ha trabajado 
con las comunidades locales para elaborar 
cinco planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas, sobre la base de los 
conocimientos y las necesidades de las 
comunidades. Estos planes están presididos 
por un comité local encargado de dar 
seguimiento a las actividades del proyecto. 
Al mismo tiempo, el proyecto contribuye al 
fortalecimiento del marco normativo y de 
políticas para la integración y la promoción 
de la biodiversidad en los mercados de 
bienes y servicios.

El proyecto forma parte del plan para 
la adaptación y mitigación del cambio 
climático del gobierno provincial. Este plan 
fue elaborado tras un estudio ambiental 
detallado que se llevó a cabo en los 
10 cantones de la provincia entre 2012 
y 2015.

Según las conclusiones del estudio, la 
subida de las temperaturas va ligada 
también al aumento en el número 
de sequías, la concentración de las 
precipitaciones fuera de la estación, 
las heladas repentinas y otros cambios 
ambientales que tienen impactos en la 
agricultura.
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Acción mundial para la 
pesca sostenible del atún 
y la conservación de la 
biodiversidad en ABNJ

Asociados financiadores: 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) y otros

“Estamos satisfechos con los 
resultados del proyecto: el 
desarrollo y la prueba de aparejos 
de pesca biodegradables, la 
instalación y uso de sistemas de 
seguimiento electrónicos, y talleres 
sobre estrategias de captura. 
Confiamos en que la colaboración 
continúe.” 
 
Susan Jackson, Presidente, 
Fundación Internacional para la 
Sostenibilidad de los Productos 
Marinos (ISSF)

ODS:

61 2

Iniciativa regional:
RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África

Pescadores comerciales de atún.

Foto: ©Sunji Fijuwara

+
La flota mundial del atún, 
integrada por miles de 
buques de más de 85 países 
del mundo que desembarcan 
capturas por valor de casi 
USD 17 000 millones anuales, 
es una fuente de alimentos 
vital .
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Las áreas fuera de las jurisdicciones 
nacionales (ABJN, siglas en inglés) –
conocidas también como Common Oceans 
u océanos comunes– son áreas marinas 
que no están bajo la responsabilidad de 
ningún país, y que albergan muchos de 
los ecosistemas pesqueros y marinos más 
valiosos del mundo.

Pocos recursos guardan una relación 
tan estrecha con estas aguas como el 
atún, una especie altamente migratoria 
que representa casi el 20% de todas las 
capturas pesqueras marinas. La flota 
mundial del atún, integrada por miles de 
buques de más de 85 países del mundo que 
desembarcan capturas por valor de casi 
USD 17 000 millones anuales, es una fuente 
de alimentos vital.

Dada la elevada demanda de atún, algunas 
reservas están ya sobreexplotadas, y hoy 
el 33% de las capturas comerciales de 
atún provienen de reservas propensas a 
la sobrepesca. Esto supone un problema 
para las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP) del atún, que 
deben velar por una gestión sostenible 
de la pesca y la conservación de la 
biodiversidad.

La pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada (INDNR) es otra grave 
amenaza para la pesca sostenible, los 
ecosistemas marinos y los medios de vida 
de los pescadores legítimos. Además del 
atún, las ABJN albergan también otras 
especies importantes desde el punto 
de vista ecológico y económico, como 
tiburones, aves, tortugas y mamíferos 
marinos. Algunas de estas especies ya se 
encuentran gravemente amenazadas por la 
actividad humana, incluida la pesca.

El proyecto Common Oceans-ABNJ del 
Atún ejecutado por la FAO y otros socios 
busca lograr una gestión responsable, 
eficiente y sostenible de los recursos 
pesqueros y la conservación de la 
biodiversidad en las ABNJ.

Siendo el mayor de los cuatro proyectos del 
Programa Common Oceans-ABNJ, reúne a 
un conjunto amplio y variado de socios a 
nivel global, nacional y regional, incluyendo 
cinco OROP atuneras, ONG, organizaciones 
internacionales, representantes de 
gobiernos y el sector privado.

Los resultados de 2017 indican que se 
han producido avances, especialmente en 
cuanto al fortalecimiento de la gobernanza 
y el trabajo colaborativo entre las OROP 
atuneras.

A día de hoy, se han desarrollado y 
acordado normas de control de las capturas 
para seis poblaciones de atún, y los 
esfuerzos que vienen realizando las OROP 
atuneras se mantendrán hasta que queden 
cubiertas todas las poblaciones principales. 
Por otra parte, las OROP atuneras 
han compartido experiencias y están 
pendientes de diseñar modos innovadores 
y unificados para poner en funcionamiento 
el enfoque de ecosistemas.

Con el fin de mejorar la capacidad de los 
países con OROP atuneras para luchar 
contra la pesca INDNR, el proyecto ha 
contribuido a la capacitación y el trabajo 
en red, además de al desarrollo y prueba de 
herramientas novedosas de seguimiento, 
control y vigilancia. Por otra parte, el 
proyecto ha demostrado que los sistemas 
electrónicos de seguimiento pueden servir 
de herramienta eficaz de cumplimiento 
para los países en desarrollo, tras el 
despliegue del equipo en toda la flota de 
cerqueros en Ghana, y ahora también en 35 
palangreros en Fiji.

El proyecto ha logrado también abordar 
con éxito las lagunas de información 
que impedían la gestión efectiva de 
las amenazas para los ecosistemas y la 
biodiversidad. Los análisis de capturas 
incidentales a nivel internacional 
coordinados por el proyecto han creado 
nuevas alianzas y modos de intercambio 
de datos, y los sectores pesqueros de 
muchos países del mundo han tomado 
medidas encaminadas a reducir el impacto 
para especies amenazadas de quedar 
enganchadas en las redes o anzuelos de los 
aparejos de pesca.

Como consecuencia de todo ello, el 
proyecto contribuye de forma efectiva 
a garantizar la seguridad alimentaria 
y de medios de vida, mediante el 
fortalecimiento de la gestión y la 
sostenibilidad a largo plazo de la pesca 
en ABNJ y de los ecosistemas de los que 
depende, abordando así los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
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Forjando soluciones ante el 
cambio climático

La subida de las temperaturas, la mayor frecuencia 
de las temporadas secas y las sequías, el crecimiento 
del nivel del mar, el cambio en los patrones de 
precipitaciones, la creciente intensidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos y la variabilidad 
de las temperaturas son aspectos con consecuencias 
perjudiciales para la productividad de los cultivos, el 
ganado, la pesca y las actividades forestales.

El cambio climático afecta a la agricultura, y la 
agricultura contribuye al cambio climático. En su 
conjunto, la agricultura, la silvicultura y los cambios en el 
uso de la tierra representan al menos una quinta parte 
del total de emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente por la conversión de bosques a terrenos 
agrarios y de la producción agropecuaria.

La FAO cree que el hambre, la pobreza y el cambio climático 
pueden abordarse juntos vez fortaleciendo los vínculos 
entre la reducción de la pobreza rural, la agricultura 
sostenible y las estrategias para promover la eficiencia en 
el uso de los recursos, conservar y restaurar la biodiversidad 
y los recursos naturales, y luchar contra los impactos del 
cambio climático.

Reconociendo que el mundo no puede lograr el Hambre 
Cero sin abordar también el cambio climático, la FAO está 
integrando aún más la acción climática en todo su trabajo. 
En 2017, la FAO publicó una estrategia dinámica de cambio 
climático que busca realizar las soluciones climáticas que 
ofrecen los sectores agrícolas.

La mayor vulnerabilidad ante los impactos del cambio 
climático se da en el África subsahariana y el sur y 
sudeste asiático.

Las caídas en la productividad tendrían graves 
consecuencias para la seguridad alimentaria.

Millones de personas de bajo ingresos que ya padecen 
un alto grado de inseguridad alimentaria, entre ellas 
pequeños productores, se verían afectadas.

En torno al 90% de los compromisos climáticos de los 
países, las denominadas Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC), incluyen a los sectores agrícolas, 
hecho que demuestra claramente la contribución potencial 
de tales sectores. Durante la última Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los países 
adoptaron una decisión clave para ampliar esfuerzos en 
torno a los efectos del cambio climático en la agricultura 
y la seguridad alimentaria. La FAO ya brinda apoyo 
a numerosos países para facilitar la integración de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca en sus acciones 
climáticas. El mejor ejemplo ha sido en el recientemente 
aprobado proyecto del Fondo Verde para el Clima en 
Paraguay. 

Se pueden lograr mejoras significativas mediante la 
introducción de prácticas agrícolas sostenibles, con ayuda de 

las tecnologías adecuadas para ponerlas en marcha .

2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018
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Laxmi Sunar quiere darle a su hija la mejor educación 
posible para que pueda tener un futuro brillante. Este es 
el sueño de Laxmi, el sueño que la mayoría de las madres 
tienen para sus hijos. Pero hoy, lo que más preocupa a 
Laxmi es reunir los alimentos suficientes para dar de comer 
a su familia.

“En los últimos cinco años, el cambio climático nos ha 
afectado. Las lluvias son imprevisibles. Los cultivos se han 
visto dañados por las nieblas y el granizo,” dice Laxmi. “El 
rendimiento de nuestros cultivos es mucho más bajo y no 
tenemos alimentos suficientes.”

Con los cambios en los patrones meteorológicos y los 
fenómenos extremos, Nepal se ha visto gravemente 
afectado por el cambio climático. El acceso a nuevos 
métodos o tecnologías agrícolas es escaso, hecho que 
en opinión de los agricultores les afecta enormemente. 
La mayoría afrontan la disminución en el rendimiento 
de cultivos saltándose comidas, pidiendo préstamos a 
intereses altos o emigrando.

“Mi marido tiene una familia grande. Para mantener a 
todos, tuvo que irse al extranjero para buscar trabajo. 
Pensó que, si hacía esto y ganaba dinero, yo sería feliz,”  
dice Laxmi.

Con la esperanza de que emigrar en busca de trabajo 
mejoraría su calidad de vida, el marido de Laxmi pidió un 
préstamo para irse al extranjero. Ahora, la mayor parte del 
dinero que manda se va en saldar la deuda.

Pese a sus esfuerzos, cuatro años después sus vidas no han 
mejorado. Laxmi cuida de su granja, del ganado y de su 
hija pequeña. “Mi vida diaria es muy difícil, pero tengo que 
hacer todo esto para sobrevivir,” dice.

La FAO está ejecutando un proyecto en Nepal que ayuda a 
los agricultores a adaptar sus prácticas a las realidades del 
cambio climático.

Laxmi es una de cerca de 3 000 agricultores que están 
aprendiendo nuevas técnicas de cultivo y de cuidado 
del ganado que podrían contrarrestar algunos de los 
impactos del cambio climático. A través del proyecto, 
los agricultores están probando distintas variedades de 
cultivos y utilizando nuevos métodos para identificar las 
variedades que más se adaptan a sus tierras. También están 
aprendiendo cuándo y cómo alimentar a sus animales.

“Si cultivamos nuestras propias hortalizas 
no tendremos que comprarlas,” dice . “Y lo 
que ahorramos, lo podemos emplear en 
pagar la educación de nuestra hija .”

Con este proyecto, la FAO y el FMAM están ayudando a 
cientos de mujeres productoras a mejorar el rendimiento 
de sus cultivos y sus ingresos mediante la aplicación de 
agricultura sostenible y climáticamente inteligente. Con 
sus inversiones en medios de vida, la FAO está ayudando a 
que la emigración sea una opción y no una obligación.

Laxmi Sunar, agricultora y beneficiaria del proyecto Adaptación al 
Cambio Climático en la Agricultura de la FAO en Nepal.  
Foto: © Chris Steele-Perkins/Magnum Photos para la FAO

26% 
de los daños y 
pérdidas por desastres 
relacionados con el clima 
en países en desarrollo 
entre 2005 y 2015 
se produjeron en la 
agricultura

30%
es la estimación de 
la FAO del potencial 
de reducción de las 
emisiones de línea 
de base de metano 
procedentes del 
ganado

10%
del total global 
de emisiones de 
GEI se deben a la 
deforestación y la 
degradación de los 
bosques

1/3
de todos los alimentos 
producidos se pierden 
o se desperdician. Esto 
tiene un costo de casi 
USD 2 600 billones 
anuales, incluyendo 
USD 700 000 millones 
en costos ambientales 
y USD 900 000 millones 
en costos sociales
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Marco mundial sobre 
la escasez de agua 
en la agricultura en 
un clima cambiante 
(WASAG)

+
Al menos dos tercios de la 
población mundial –más de 
4 000 millones de personas– 
vive con grave escasez de 
agua durante al menos un 
mes cada año . 

Un niño recoge agua en una región 
deficitaria en agua.

Foto: ©FAO

“Debemos producir más 
alimentos con menos agua. El 
marco mundial sobre escasez de 
agua en la agricultura reunirá a 
actores clave de todo el mundo 
para diseñar y poner en práctica 
estrategias integradas para 
lograr este fin e impedir que la 
escasez de agua eche por tierra 
nuestra ambiciosa visión de un 
futuro de paz y prosperidad 
para todos.” 

Eduardo Mansur, 
Director, División Tierras y Agua, 
FAO

 90



Al menos dos tercios de la población 
mundial –más de 4 000 millones de 
personas– vive con grave escasez de agua 
durante al menos un mes cada año. Y la 
situación empeorará a medida que crece la 
población, se desarrollan las economías y 
cambia el clima.

José Graziano da Silva, Director General de 
la FAO, presentó el Marco mundial sobre 
la escasez de agua en la agricultura en un 
clima cambiante (WASAG, siglas en inglés) 
durante la COP22 celebrada en noviembre 
de 2016 en Marrakech (Marruecos).

El WASAG celebró su primera reunión de 
partes interesadas en Roma en abril de 
2017. Ahí se dieron cita representantes de 
más de 100 instituciones, que debatieron 
sobre la importancia de los sectores 
agrícolas a la hora de hacer frente a 
la escasez de agua para la seguridad 
alimentaria y la adaptación y mitigación 
ante el cambio climático.

Se ha creado una Asociación WASAG, 
auspiciada por la FAO, que reúne a actores 
clave de todo el mundo para abordar el 
reto de usar el agua de forma más eficaz 
en la agricultura, y así lograr la seguridad 
alimentaria y otros objetivos relacionados 
con el agua de la Agenda 2030.
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Acuerdo sobre 
medidas del Estado 
rector del puerto 
(PSMA)

Suecia, la Unión Europea, 
Noruega y los Estados Unidos de 
América se comprometieron a 
aportar más de USD 10 millones 
para el Programa mundial de 
desarrollo de capacidad de la FAO 
con la finalidad de brindar apoyo 
a 31 países en desarrollo y PEID.

La FAO desplegó “imanes para 
peces” para facilitar la pesca a las 
comunidades costeras de Somalia.

Foto: ©FAO

+  
En 2017 se publicó también 
la primera versión operativa 
del Registro mundial de 
buques de pesca, transporte 
refrigerado y suministro .
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El Acuerdo sobre medidas del Estado rector 
del puerto fue aprobado por la Conferencia 
de la FAO en 2009 para prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (INDNR) mediante 
la aplicación de una serie de medidas 
rigurosas en el puerto de llegada de los 
buques pesqueros.

El Acuerdo aporta a la comunidad 
internacional una herramienta de lucha 
contra la pesca INDNR, que supone una 
grave amenaza para la salvaguarda del 
entorno marino.

Tras haber alcanzado las 25 Partes 
necesarias para su entrada en vigor, el 
Acuerdo de la FAO es el primer instrumento 
internacional con carácter vinculante 
para combatir la pesca INDNR. A 31 de 
diciembre de 2017, eran ya 52 las Partes en 
el Acuerdo, una de ellas la UE.

A diciembre de 2017, 47 Estados y 
organizaciones regionales de integración 
económica eran Partes en el Acuerdo, 
incluyendo los países miembros de la 
Agencia de Pesca del Foro de Islas del 
Pacífico (FFA) Australia, Nueva Zelanda, 
Palau y Vanuatu.

La primera reunión de las Partes en el 
Acuerdo y la primera reunión del Grupo 
especial de trabajo se celebró en Oslo 
(Noruega) en 2017.

En 2017 se publicó asimismo la primera 
versión operativa del Registro mundial de 
buques de pesca, transporte refrigerado y 
suministro (Registro mundial) de la FAO. 
El Registro mundial, que actualmente se 
encuentra en fase de desarrollo bajo la 
tutela del Comité de Pesca de la FAO y el 
Grupo de trabajo informal y abierto de 
técnicos y asesores del Registro mundial, 
pretende servir como único punto de 
acceso a la información relativa a los 
buques utilizados en la pesca y actividades 
relacionadas con la pesca, siendo su 
principal objetivo la lucha contra la pesca 
INDNR. La UE, Islandia, España, Estados 
Unidos de América y Suecia aportan fondos 
para el desarrollo del Registro mundial.

En 2017, se estaban ejecutando ya 
programas de cooperación técnica (PCT) 
en apoyo de actividades relacionadas 
directamente con la adopción y aplicación 
del Acuerdo o con el objetivo más amplio 
de lucha contra la pesca INDNR en 
33 países en desarrollo y pequeños estados 
insulares en desarrollo (PEID).

También en el año pasado, Suecia, la Unión 
Europea, Noruega y los Estados Unidos 
de América se comprometieron a aportar 
más de USD 10 millones para el Programa 
mundial de desarrollo de capacidad de la 
FAO con la finalidad de brindar apoyo a 
31 países en desarrollo y PEID en la mejora 
de sus marcos nacionales legislativos 
y políticas; organismos y sistemas de 
seguimiento, vigilancia y control; mejora 
del desempeño de los Estados; mejora 
de las capacidades para inspeccionar los 
puertos y tomar medidas más efectivas 
contra personas y empresas que practiquen 
la pesca INDNR; y la introducción de 
medidas para el acceso a los mercados, 
tales como documentación de capturas 
y mecanismos de trazabilidad. También 
se recibe financiación específica para 
apoyar el desarrollo del Registro mundial, 
un portal de capacitación del Acuerdo 
administrado por la FAO, así como la base 
de datos de la FAO sobre medidas del 
Estado rector del puerto (PortLex).

A través de todos estos instrumentos, 
herramientas y financiación, la FAO está 
desempeñando un papel clave para la 
consecución del objetivo básico del ODS 14, 
que insta a la eliminación de la pesca 
INDNR para 2020.

 93

Resultados y éxitos de la FAO 2017



Conservación de la 
agrobiodiversidad y 
desarrollo económico 
local

“Incluso si existe un plan 
fabuloso para proteger y mejorar 
el paisaje, no podríamos ponerlo 
en práctica sin los agricultores. 
Y dado que están en juego sus 
medios de vida, son los propios 
agricultores los que deben hablar 
y lanzar este mensaje. Es preciso 
que se hagan oír.”

 
Eri Otsu, Director, Kyushu 
Biomass Forum, organismo clave 
para la designación de SIPAM en 
la Isla de Kyushu en Japón

El bosque, la aldea, las terrazas y el río 
componen el paisaje ecológico típico 
de los arrozales en terrazas de los 
hani. El pueblo hani, sus tecnologías 
agrarias indígenas y sus costumbres 
tradicionales para la protección y 
conservación del entorno evidencian 
una relación armoniosa entre el ser 
humano y la naturaleza.

Foto: ©FAO/Min Qingwen

Asociados financiadores: 
Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMAM) y otros
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El concepto de Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) 
fue creado en 2002 como iniciativa de 
asociación global, auspiciada en la sede 
de la FAO en Roma. Su finalidad principal 
es identificar y salvaguardar sistemas 
agrícolas tradicionales singulares ricos en 
agrobiodiversidad y de valor global.

Son sistemas transmitidos de generación 
en generación, que combinan agricultura, 
cultura y gestión sostenible de los recursos 
naturales, así como un enfoque holístico 
basado en relaciones de armonía entre las 
necesidades humanas y la conservación de 
la naturaleza. 

China 
 
Sistema compuesto de 
agricultura, silvicultura y cría de 
animales en Diebu Zhagana  
 
Sistema de diques de moreras y 
estanques de peces en Zhejiang 
Huzhou

Japón 
 
Sistema agrícola en laderas 
pronunciadas en Nishi-Awa  
 
Sistema tradicional de gestión del 
agua para el cultivo sostenible del 
arroz en Osaki Kodo

México 
 
Sistema de agricultura en 
chinampas en Ciudad de México

República de Corea

Sistema tradicional de producción 
de té Hadong en Hwagae-myeon

España 
 
Sistema de producción de uvas 
pasas en La Axarquía (Málaga)

Sistema para la producción de sal 
en Añana

Sri Lanka 
 
Sistema de riego con depósitos 
en cascada en zonas secas de 
Sri Lanka

Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial 
Sitios designados en 2017

Con la puesta en marcha del proyecto 
global del FMAM Conservación y gestión 
adaptativa de los Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), la 
FAO comenzó a llevar a cabo actividades 
concretas mediante la creación de un 
mecanismo más eficaz, logrando así 
que el SIPAM pasara de mero concepto 
a englobar una serie de actividades 
específicas orientadas a la acción. 
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Gestión de los suelos  
 
Directrices voluntarias para la 
gestión sostenible de los suelos

Las Directrices voluntarias son 
una herramienta normativa que 
ayudará a mejorar la salud de los 
suelos a nivel nacional, regional y 
global.

Mujer de la comunidad Batwa de 
Burundi planta patatas mientras 
que otras preparan la tierra. 

Foto: ©Giulio Napolitano 
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Difundió
las Directrices voluntarias a nivel 
nacional, regional y global, mediante 
cursos de formación, talleres y eventos, 
entre otros, sobre temas de los suelos, 
incluyendo en CSA44, UE2017, COP13 
y el punto de información de la CE.

+
Organizó
el Simposio Internacional sobre 
el Carbono Orgánico del Suelo 
(GSOC17), el primero de una serie de 
reuniones organizadas por la Alianza 
Mundial por el Suelo para abordar las 
amenazas identificadas en el informe 
sobre El estado de los recursos de 
suelos en el mundo.

+

+

Incidió 
por medio del Grupo técnico 
intergubernamental sobre 
los suelos, para la inclusión de 
las Directrices voluntarias en los planes 
de trabajo de otros grupos, tales como 
la interfaz científico-normativa de la 
CNULD, el IPCC, la IPBES y la CMNUCC.

En 2017, la FAO

Las Directrices voluntarias para la 
gestión sostenible de los suelos son una 
herramienta sólida para ayudar a los 
gobiernos nacionales en la elaboración 
de políticas relacionadas con la 
gobernanza de los suelos, y aportan 
recomendaciones técnicas y de políticas 
sobre cómo lograr la gestión sostenible 
de los suelos.

Herramientas de planificación del uso de la 
tierra (LRP) para una gestión sostenible 
Los desafíos cada vez más acuciantes generados por el crecimiento 
de la población, la mayor demanda sobre unos recursos limitados, la 
degradación de las tierras, la pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático hacen más necesario que nunca el uso racional de los 
recursos para mejorar la productividad y mantener unos ecosistemas 
resilientes.

Se necesitan urgentemente herramientas actualizadas para la 
planificación del uso de la tierra (LRP, siglas en inglés) que abarquen 
todos los sectores, optimicen el uso de la tecnología, introduzcan 
prácticas de gestión sostenible de la tierra y apliquen un enfoque 
multiescala centrado en las personas para hacer frente a tales  
desafíos.

Las herramientas LRP de la FAO son un recurso electrónico, disponible 
de forma gratuita, para personas que trabajen en la planificación del 
uso de la tierra.

Su finalidad es informar a los posibles usuarios sobre las herramientas 
que existen actualmente, facilitar el acceso a las mismas y brindar 
apoyo en la selección de las más adecuadas para las intervenciones 
a distintos niveles, en diferentes regiones, y en sectores también 
diferentes.

Las herramientas LRP pueden ayudar a los encargados de la toma de 
decisiones y a los usuarios de la tierra a aplicar prácticas de gestión 
sostenibles para potenciar la restauración de la tierra, logrando así  
que el desarrollo pase a ser sostenible en apoyo a los ODS. 

GSOCmap: destapar el potencial de los suelos 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático
Las prácticas inadecuadas de gestión de los suelos provocan la  
pérdida del carbono orgánico y la liberación de gases de efecto 
invernadero. Mantener e incrementar como norma las reservas de 
carbono en el suelo nos permitiría aprovechar el potencial de los 
suelos para la mitigación y adaptación ante un clima cambiante.

El Mapa sobre el carbono orgánico del suelo (GSOCmap) se presentó 
en el Día Mundial del Suelo 2017. Es una representación de la primera 
evaluación del carbono orgánico del suelo en el mundo, elaborado 
mediante un enfoque impulsado por los países, de modo que cada 
país elaboró sus propios mapas siguiendo unos criterios acordados de 
antemano.

El Secretariado de la Alianza Mundial por el Suelo formó a 
150 expertos de 110 países en el mapeo digital del carbono orgánico 
del suelo. La formación fue respaldada por el Manual de mapeo del 
carbono orgánico del suelo (Soil Organic Carbon Mapping Cookbook), 
una guía detallada para el mapeo electrónico de los suelos.

El GSOCmap, así como el proceso de su elaboración, sirve para medir 
el indicador 15.3.1 de los ODS y contribuye de forma directa a la 
implementación de las Directrices voluntarias. 
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La FAO y la UE, 
la Comisión de la UA y el ACP
 
Colaboración frente a la desertificación en la 
Gran Muralla Verde de África

La iniciativa de la Gran Muralla Verde (GMV) de África 
es un punto de inflexión para el continente, dado su 
potencial para abordar la adaptación y la mitigación 
ante el cambio climático, erradicar la pobreza, poner 
fin al hambre y potenciar la seguridad alimentaria y la 
nutrición.

La desertificación y la degradación de la tierra son 
importantes retos que conllevan hambre y pobreza y 
están en el origen de numerosos conflictos. Pero los éxitos 
logrados recientemente demuestran que estos problemas 
pueden tener solución.

En colaboración con la UE, la Comisión de la Unión 
Africana (UA) y el Secretariado del Grupo de Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP), la FAO ha brindado 
apoyo para la iniciativa GMV a seis países (Burkina Faso, 
Etiopía, Gambia, Níger, Nigeria y Senegal) en el marco de 
un proyecto denominado Acción contra la Desertificación 
(AAD).

Para ello, la FAO ha diseñado un enfoque general para la 
restauración a gran escala de tierras áridas en apoyo de 
la GMV en el que prima y se promueve la regeneración 
natural en la medida de lo posible. Cuando esto no 
resulta posible, se recogen y plantan semillas y plantones 
de vivero de especies leñosas y de forraje nativas, diversas 
y bien adaptadas.

Para 2017, se habían sembrado un total de 12 000 hectáreas 
de tierras degradadas en diez regiones de los países 
beneficiarios de la iniciativa GMV del proyecto AAD, con 
la finalidad de mejorar la productividad de la tierra para la 
pequeña agricultura. La FAO potencia la sostenibilidad de 
estas intervenciones, capacitando a las comunidades para 
que puedan realizar todas las actividades técnicas de forma 
autónoma. Este enfoque está pasando a ser el modelo a 
seguir, tal y como demuestra su adopción y aplicación por 
parte de varios centares de pequeñas comunidades de todo 
el mundo, así como su enfoque hacia la participación de 
mujeres y jóvenes. 

UE, ACP, CIFOR,  
CIRAD y WCS
 
Colaboración con la FAO para la gestión 
sostenible de la vida silvestre

El proyecto Gestión Sostenible de la Vida Silvestre es una 
iniciativa lanzada en 2017 por el Grupo de Estados ACP y 
financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo. Tiene por 
finalidad frenar la caza insostenible de fauna silvestre, 
proteger especies en peligro, conservar la biodiversidad, 
mantener las funciones ecológicas básicas de la vida 
silvestre en los ecosistemas de bosques y sabanas, y 
salvaguardar así las reservas y los flujos de alimentos 
básicos para algunas de las personas más pobres y más 
marginadas del planeta.

Los países participantes en el proyecto son Chad, la 
República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, 
Madagascar, Malí, Senegal, Sudán, Papúa Nueva Guinea, 
Zimbabwe y Zambia.

El proyecto pretende establecer políticas y normativas 
que permitan el uso sostenible de especies resilientes a 
la caza y la pesca, así como la conservación de especies 
protegidas y amenazadas; gestionar las poblaciones de 
fauna silvestre y peces de forma sostenible; incrementar 
la producción y el consumo agropecuario para cubrir las 
necesidades nutricionales de poblaciones urbanas y rurales; 
reducir la demanda y el consumo de carne de animales 
silvestres a niveles sostenibles; difundir productos de 
formación y capacitación; y compartir conocimientos para 
el desarrollo de políticas públicas que permitan abordar de 
forma conjunta las cuestiones de conservación y seguridad 
alimentaria.
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De camino entre Djibo y Dori, en Burkina 
Faso, unos agricultores jóvenes labran la 
tierra humedecida por la lluvia. 
 
Foto: ©FAO/Giulio Napolitano
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Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) es un tratado internacional que trabaja para prevenir 
la propagación e introducción de plagas de las plantas y 
productos vegetales y promover medidas adecuadas para 
su control.

El 2017 marca un hito para la CIPF al ser el 65 Aniversario 
de la Convención, y año en que adopta la “Sanidad vegetal 
y facilitación del comercio” como tema principal de trabajo.

La CIPF va más allá de la protección de especies vegetales 
cultivadas para proteger también la flora silvestre y los 
productos vegetales. Abarca los daños tanto directos como 
indirectos por plagas, por lo que incluye las malas hierbas. 
Cubre vehículos, aeronaves y buques, contenedores, 
lugares de almacenamiento, suelos y otros objetos o 
materiales capaces de albergar o propagar las plagas.

En 2017, la Convención tenía 183 Partes contratantes, 
incluyendo 180 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
las Islas Cook, Niue y la UE. El Acuerdo de la OMC sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias reconoce 
a la Convención como el único organismo internacional 
responsable del establecimiento de normas relativas a la 
sanidad vegetal.

 

Todos los Estados miembros de la 
UE son signatarios de la Convención 
Internacional para la Protección 
Fitosanitaria, que constituye un tratado 
internacional .

Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria

La Convención proporciona un marco y un foro para la 
cooperación, la armonización y el intercambio técnico a 
nivel internacional entre las partes contratantes.

Su aplicación se apoya en la colaboración de 
organizaciones nacionales para la protección fitosanitaria, 
que son organismos oficiales creados por los gobiernos 
para desempeñar las funciones delegadas por la CIPF, y 
organizaciones regionales de protección fitosanitaria, 
que actúan a modo de órganos de coordinación a nivel 
regional para alcanzar los objetivos de la CIPF.

El 2017 fue un año de éxito para el programa de 
obligaciones nacionales de presentación de información 
(ONPI) de la Convención. Fue el tercer año consecutivo en 
que los países presentaron más de 240 nuevos informes 
ONPI a través del Portal Fitosanitario Internacional.

Asimismo, en 2017 se lograron avances notables en el 
proyecto ePhyto (Certificación Fitosanitaria Electrónica), 
incluyendo el cumplimiento de los requisitos para el 
desarrollo del hub y el sistema genérico nacional ePhyto 
(GeNS), y la presentación del Hub Piloto ePhyto.  

En 2017 se adoptaron 22 normas 
internacionales para medidas 
fitosanitarias (NIMF), el mayor número 
de normas adoptadas en un solo año .
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Prácticas agrícolas aplicadas a lo largo del proceso 
de producción y empaquetado de la piña, bajo la 
vigilancia del Servicio Fitosanitario del Estado en 
Costa Rica. 
 
Foto: ©FAO/Ezequiel Becerra
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Protección de la diversidad de los 
cultivos en el contexto del cambio 
climático
El papel de la FAO en los recursos genéticos y la 
biodiversidad

Rehabilitación de sistemas de semillas 
en 2017
La FAO apoya el uso de metodologías de evaluación de la 
seguridad de los sistemas de semillas en países afectados por o 
propensos a los desastres naturales y los conflictos, o ambos.

En 2017, la FAO llevó a cabo evaluaciones de seguridad en 
materia de semillas en colaboración con socios en la República 
Democrática del Congo, Lesotho, Nigeria y Sudán del Sur. Las 
evaluaciones generan respuestas inmediatas y establecen 
estrategias para el desarrollo del sector de semillas según el 
contexto nacional. 

La FAO apoyó también la respuesta a emergencias provocadas 
por desastres naturales, como la sequía; o por crisis complejas, 
como la guerra o el desplazamiento de refugiados; emergencias 
que afectan gravemente la seguridad alimentaria y la nutrición 
de millones de pequeños agricultores.

Por último, la FAO promueve las ferias para el comercio de 
insumos, con el fin de mejorar el acceso a las semillas y material 
de siembra en emergencias, un enfoque que sirve tanto para 
fortalecer los mercados, como para potenciar la autonomía de 
los agricultores a la hora de elegir qué comprar para facilitar su 
recuperación. En 2017 se celebraron ferias de insumos en cinco 
países, ayudando así a 140 000 hogares de pequeños agricultores 
a acceder a semillas por valor total de USD 4 millones.

En el transcurso del siglo pasado desapareció una enorme 
diversidad de cultivos alimentarios. En consecuencia, hoy 
hay menos recursos disponibles para el cultivo. A esto, hay 
que sumar el hecho de que los cambios en los patrones 
meteorológicos a nivel global hacen que los agricultores ya no 
puedan depender de los mismos cultivos que utilizaban antes.

El cambio climático representa probablemente la mayor de 
las amenazas para la agricultura, provocando cosechas menos 
previsibles y la aparición de nuevas plagas y enfermedades, 
menoscabando así el desarrollo rural y ejerciendo aún mayor 
presión sobre las comunidades agrícolas más vulnerables.

La diversidad de los recursos genéticos para la alimentación y 
la agricultura desempeña un papel vital en la satisfacción de 
las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

La FAO contribuye a conservar la biodiversidad a través 
del trabajo del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) 
y de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (CGRFA).

+  
En el año pasado, la FAO 
adquirió semillas de cultivos y 
material de siembra por valor de 
USD 30 millones para su distribución 
a agricultores de 82 países . 
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Una escuela cerca de Lushoto, en Tanzania, donde 
los niños y niñas aprenden técnicas de reforestación.  
 
Foto: ©Georgina-Smith

 103



El Tratado Internacional sobre  
los Recursos Fitogenéticos  
para la Alimentación y la Agricultura

En 2017, y gracias a grandes donantes 
como Australia, Italia, Noruega, Suecia y 
Suiza, se inició el cuarto ciclo de proyectos 
del Fondo de Distribución de Beneficios del 
Tratado, con un enfoque renovado hacia la 
colaboración y la igualdad de género . 

El Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura (ITPGRFA) es 
un instrumento internacional que agricultores y 
fitomejoradores pueden utilizar para acceder al material 
genético que precisen para desarrollar nuevas variedades 
de cultivos, incluyendo cultivos resilientes ante el cambio 
climático.

Los objetivos del Tratado se centran en la conservación y 
el uso sostenible de todos los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura, y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su utilización. 

El 2017 fue un año importante para el ITPGRFA, con la 
adhesión de varias Partes contratantes nuevas, entre 
ellas los Estados Unidos de América. Cuantos más países 
apoyen los esfuerzos para la recolección global de 
recursos fitogenéticos, mayores beneficios obtendrán los 
agricultores de todo el mundo.

Se lograron también resultados significativos para los 
agricultores, gracias al apoyo de las Partes contratantes 
al Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado. Para 
finales de 2017, se habían beneficiado de proyectos 
financiados por el Fondo desde su creación en 2009 casi 
un millón de personas de todo el mundo, en su mayoría 
pequeños agricultores.

Los agricultores y la comunidad científica, en especial 
científicos jóvenes, siguen recibiendo formación sobre 
la conservación, la gestión y el uso de la diversidad 
fitogenética. Se desarrollan y ponen a disposición 
continuamente nuevas tecnologías para ayudar a descubrir 
y replicar características específicas de los cultivos. Los 
agricultores han sido capaces de adaptar sus cultivos 
ante los efectos del cambio climático, las plagas y las 
enfermedades, lo que ha tenido beneficios inmediatos 
para sus medios de vida y beneficios a más largo plazo para 
la seguridad alimentaria mundial.

El ITPGRFA es el primer acuerdo internacional vinculante 
que reconoce los Derechos de los Agricultores. Su 
implementación apoya la Agenda 2030 y trabaja 
para garantizar la seguridad alimentaria mediante la 
conservación, el intercambio y el uso sostenible de los 
recursos fitogenético.

Como parte del Tratado, un Sistema Multilateral permite 
a agricultores y fitomejoradores acceder a la extensa 
variedad de semillas disponibles para adaptar la agricultura 
a las necesidades cambiantes. A finales de 2017 y desde 
que se instaurara este sistema, se habían compartido 
más de 4 millones de muestras de diversidad genética, 
procedentes de los 64 cultivos y forrajes que representan el 
80% del consumo humano total.

 

Tratado Internacional
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
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Bancos de semillas comunitarios para 
garantizar la seguridad alimentaria y luchar 
contra el cambio climático 
Un proyecto del Fondo de Distribución de Beneficios del 
Tratado de la FAO, apoyado por la Comisión Europea, 
beneficiará al menos a 10 000 agricultores de escasos 
recursos, con la creación de cuatro sistemas de conservación 
comunitarios como medio para mejorar el acceso a la 
diversidad de cultivos y responder a las necesidades de los 
agricultores.

El banco comunitario de semillas de Kiziba, en Rwanda, se 
creó en 2008 y hoy alberga 70 variedades de fríjoles para 
uso de más de 1 000 agricultores. En la actualidad se utiliza 
como plataforma de aprendizaje modelo para la creación de 
cuatro bancos de semillas comunitarios en Kenya, Uganda 
y Tanzania, como parte de un proyecto del Fondo de 
Distribución de Beneficios.

A través del proyecto, se han organizado ferias de semillas 
para agricultores y foros de intercambio de conocimientos, 
a modo de plataformas de aprendizaje para agricultores, y 
orientadas principalmente a mujeres agricultoras. 

Durante una visita de intercambio, los agricultores de Kiziba 
compartieron sus conocimientos con invitados del distrito 
de Hoima en Uganda, además de lecciones aprendidas 
y mejores prácticas sobre sus variedades de semilla 
local, buenas prácticas para la producción de semillas, la 
manipulación postcosecha y el almacenamiento, así como la 
gestión y utilización de los bancos de semillas comunitarios.

Los agricultores de Hoima apreciaron especialmente el 
banco de semillas comunitario y tienen pensado replicar el 
modelo en su distrito.

 
+ 
“El hecho de compartir las semillas en 
el grupo promueve un sentimiento de 
unidad en la comunidad .”

Eve Kugonza, líder del grupo de 
agricultores, distrito de Hoima, 
Uganda

En el distrito de Mbozi en Tanzania, marido 
y mujer, ambos agricultores, explican los 
beneficios obtenidos del cultivo de fríjoles. 
 
Foto: ©Georgina Smith/(CIAT)
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Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura
 
Biodiversidad para la seguridad alimentaria 
y la nutrición

La conservación de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura es una responsabilidad global y se 
precisan esfuerzos colaborativos a nivel internacional 
para frenar la erosión genética

La biodiversidad, y en especial la diversidad genética, se está 
perdiendo a un ritmo alarmante.

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura es 
imprescindible, desde los insectos que polinizan las plantas 
a las bacterias microscópicas utilizadas para producir queso; 
desde las distintas razas de ganado criadas en entornos 
extremos hasta los millares de variedades de cultivos y peces 
de nuestros mares que sostienen la seguridad alimentaria 
en todo el mundo. La biodiversidad es esencial para lograr 
la diversidad nutricional en la dieta –una canasta de 
alimentos diversa– que resulta vital para la salud humana y el 
desarrollo.

Entre las amenazas para la diversidad genética se encuentran 
el desarrollo y uso de solo unas pocas variedades de cultivos 
comerciales y razas de ganado, dejando de lado variedades y 
razas adaptadas a distintos entornos locales y sus peculiares 
características; los efectos de una presión demográfica en 
aumento y el cambio en los hábitos de consumo; la pérdida 
de hábitats naturales y la degradación ambiental, incluyendo 
la deforestación, la desertificación y las modificaciones en las 
cuencas hidrográficas; y los impactos en los ecosistemas por 
especies no nativas y el cambio climático.

Con el cambio climático, la conservación y uso sostenible 
de la diversidad genética ha pasado a ser un aspecto más 
crítico que nunca. Las plantas y los animales que sean 
genéticamente tolerantes a las altas temperaturas o las 
sequías, o resistentes a plagas y enfermedades, son de 
enorme importancia en la adaptación al cambio climático.

Conservar y utilizar esta amplia diversidad –tanto la 
diversidad entre especies como la diversidad genética 
dentro de una misma especie– significa mantener la 
capacidad de responder ante retos futuros.

La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 
y la Agricultura (CGRFA) es el único foro internacional 
que aborda de forma específica todos los componentes 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, 
como plantas, animales, especies acuáticas, árboles y otras 
especies leñosas, microorganismos e invertebrados.

La CGRFA promueve un mundo sin hambre, alentando el 
uso y desarrollo de toda la cartera de biodiversidad que 
resulta importante para la seguridad alimentaria y el alivio 
de la pobreza rural.

El reto de conservar y usar de forma sostenibles los recursos 
genéticos se extiende a todos los continentes y ecosistemas 
y exige una respuesta multidimensional.

De las más de 80 000 especies 
arbóreas existentes, menos del 
1% han sido estudiadas para 
determinar su posible uso .

2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018
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Un comerciante vende 
organismos acuáticos recogidos 
en los campos de arroz y el río 
Mekong en la RDP Lao. 

Agua, bosques, rebaños, cultivos,  
microorganismos e insectos

Biodiversidad para la alimentación y la agricultura 

En 2017, siguiendo las directrices de la CGRFA, la FAO 
preparó un informe provisional sobre el Estado de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el 
mundo, el primer análisis exhaustivo y transectorial de la 
biodiversidad en torno a los sistemas de producción que 
prestan servicios ecosistémicos para la alimentación y la 
agricultura.

Recursos genéticos acuáticos

En 2018, la FAO, siguiendo las directrices de la CGRFA, 
preparó un informe provisional sobre el Estado de los 
recursos genéticos acuáticos del mundo para la alimentación 
y la agricultura, el primer análisis exhaustivo de especies 
cultivadas y sus parientes silvestres en zonas de jurisdicción 
nacional. El informe destaca la rica diversidad de especies 
acuáticas que se cultivan en el mundo y su importancia 
para las personas que dependen de estas, además de 
proporcionar importantes detalles adicionales a las 
estadísticas sobre acuicultura registradas por la FAO. 
El informe facilitará la implementación de los artículos 
pertinentes del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO, así como otras medidas políticas, 
apoyando así el uso sostenible y la gestión responsable de 
los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la 
agricultura.

Recursos genéticos forestales

La FAO siguió prestando apoyo a los países en la 
implementación del Plan de acción mundial para la 
conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de 
los recursos genéticos forestales. En este sentido, la FAO 
mantuvo también su colaboración con las redes regionales 
sobre recursos genéticos de los bosques y las organizaciones 
internacionales pertinentes. Por otra parte, en 2017 la 
CGRFA adoptó objetivos, indicadores y verificadores 
para los recursos genéticos de los bosques que están 
siendo utilizados como herramientas de evaluación para 
el seguimiento de la implementación del Plan de acción 
mundial.

Recursos zoogenéticos 

La FAO siguió apoyando la implementación del Plan 
de acción mundial para los recursos zoogenéticos –
un marco para la gestión eficaz de la biodiversidad 
ganadera en el mundo– facilitando la colaboración 
global, regional y de país, apoyando la organización 
de reuniones intergubernamentales, y profundizando 
en el desarrollo del Sistema de Información sobre 
la Diversidad de los Animales Domésticos, una base 
de datos global de razas de ganado que facilita la 
elaboración de informes en torno a la meta 2.5 de los 
ODS. 

Recursos fitogenéticos

A través de la continua realización de actividades de campo 
y la convocatoria de sus Estados Miembros y socios para 
negociar y acordar políticas, directrices e instrumentos, 
la FAO apoyó la implementación del segundo Plan de 
acción mundial para los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (PAM 2). Más concretamente, 
publicó las Directrices voluntarias para la conservación a 
nivel nacional de parientes silvestres de cultivos y plantas 
silvestres comestibles, con el respaldo de la CGRFA. 
Asimismo, profundizó en el desarrollo del Sistema mundial 
de información y alerta temprana (SMIA) y el Sistema de 
informes para el seguimiento de la implementación del 
PAM 2 y el ODS 2.5.

Foto: ©Roy Kaltschmidt
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Reduce  
Rural Poverty
Reducir  
la pobreza rural 

La igualdad de género es una condición necesaria 
para la prosperidad. Las mujeres rurales son una 
fuerza imprescindible para hacer frente al hambre, la 
malnutrición y la pobreza.

Es necesario hacer partícipes a las mujeres para lograr 
todos los ODS. Las intervenciones de la FAO en materia 
de políticas por tanto buscan empoderar a las mujeres 
rurales y ayudar a cerrar la brecha de género que existe 
en la agricultura y los mercados de trabajo rurales.

La FAO brinda apoyo a los países para lograr los ODS, y 
en particular los ODS 1, 2, 5, 8, 10 y 14, de acuerdo con su 
mandato de erradicar la pobreza y el hambre y conservar 
los recursos naturales.

Para lograrlo, la Organización impulsa políticas e 
inversiones basadas en la evidencia para ayudar a los 
países y sus respectivas instituciones a poner en marcha 
programas nacionales de desarrollo, que generen 
beneficios duraderos para las personas rurales, sus 
familias y sus comunidades.

En 2017, la FAO siguió con su historial de éxitos 
promoviendo y poniendo en marcha soluciones para 
ayudar a la población rural pobre en todo el mundo 
a acceder a recursos productivos, empleo decente y 
protección social.

En las últimas décadas, numerosos sectores de la 
población rural pobre han logrado salir de la pobreza. 
En 1993, 1 860 millones de personas (el 33,5% de la 
población) vivían por debajo del umbral de pobreza 
de USD 1,90. Para 2013, esta cifra había caído hasta los 
767 millones de personas (el 10,7% de la población).

Sin embargo, la pobreza sigue generalizada, sobre 
todo en el sur de Asia y en África. La FAO mantiene 
como prioridades la mejora de las condiciones de 
vida de pequeños productores, la acción colectiva, las 
innovaciones en oportunidades de empleo agrícola y 
no agrícola, protección social y medios para potenciar la 
resiliencia de las comunidades rurales. 

La mayor parte de las personas pobres del mundo viven 
en zonas rurales
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La FAO en Bolivia brinda apoyo a las familias agrícolas del 
altiplano para potenciar su seguridad alimentaria. 
 
Foto: ©FAO/Bolivia
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114 / ENFOQUES INNOVADORES A LA MIGRACIÓN DE JÓVENES RURALES

El proyecto Movilidad Juvenil Rural (RYM, siglas en inglés) de la FAO busca potenciar los 
impactos positivos de la migración a la vez que mitigar sus efectos negativos y sus causas 
raíces. En 2017, 50 micro proyectos beneficiaron a 550 jóvenes de Túnez mediante creación 
de empleo. En Etiopía, las Oficinas Regionales de Agricultura impartieron formación a 350 
jóvenes en horticultura, producción ganadera, pesca y apicultura.

116 / LOS CLUBES DIMITRA: EL ENFOQUE ESTRELLA DE LA FAO PARA LOGRAR 
RESULTADOS SOSTENIBLES Y SENSIBLES AL GÉNERO

En 2017, en torno a 1,6 millones de mujeres y hombres del medio rural se beneficiaron de 
los clubes Dimitra de la FAO en Burundi, República Centroafricana, República Democrática 
del Congo, Ghana, Malí, Níger y Senegal. Como herramienta de movilización comunitaria 
y empoderamiento, estos Clubes han mejorado los medios de vida rurales, potenciado la 
participación de la población rural en la vida comunitaria, transformado las relaciones de 
género y fortalecido las organizaciones de agricultores y el liderazgo de la mujer. A través 
del diálogo y la acción colectiva, así como la utilización de las TIC y las redes de jóvenes, se 
han creado nuevas asociaciones y recibido numerosas solicitudes para la replicación de este 
enfoque.

112 / ROMPIENDO EL CICLO DE POBREZA EN ZAMBIA CON TRANSFERENCIAS SOCIALES DE 
EFECTIVO

El programa de Transferencia Social de Efectivo (SCT, siglas en inglés) de Zambia tiene por 
finalidad reducir la pobreza extrema. El programa nacional de protección social, financiado 
por el Gobierno de Zambia, ha mejorado la seguridad alimentaria, el bienestar infantil y 
la productividad agrícola. Para finales del pasado año, había llegado a 590 000 hogares, 
logrado un aumento del 36% en la tierra cultivada, y reducido la pobreza en un 5,4%. 

Reducir  
la pobreza rural

118 / ENFOQUE INTEGRADO DE PAÍS PARA EL EMPLEO RURAL DECENTE

El enfoque integrado de país (ICA) de la FAO trabaja en la creación de empleo rural decente 
para jóvenes. Ayuda a garantizar unos servicios laborales que favorezcan al medio rural, la 
igualdad de género, las tecnologías de información y comunicación y el emprendimiento 
social, mediante la promoción de políticas públicas a nivel de país. Los modelos piloto han 
ayudado a más de 700 jóvenes a ampliar sus conocimientos y habilidades y acceder a servicios 
de empleo, tierras y financiación. El ICA se ha introducido recientemente en Guatemala, 
Senegal y Uganda, y anteriormente en Malawi y la República Unida de Tanzania.
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120 / AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LESOTHO TRAS EL PASO DE EL NIÑO

Tras la sequía provocada por El Niño en 2015, la FAO apoyó la ampliación de la respuesta 
de emergencia incluyendo un paquete de alimentación y nutrición en el Programa de 
Subsidios a la Infancia (CGP) y la ayuda humanitaria.

122 / TRABAJANDO JUNTOS PARA EL PROGRESO DE LAS MUJERES RURALES

El programa conjunto de la FAO, el FIDA, el PMA y ONU Mujeres Acelerando el progreso 
del empoderamiento económico de las mujeres rurales (JP RWEE, siglas en inglés) busca 
reducir la pobreza rural mediante la mejora de los medios de vida y los derechos de la 
mujer, a través del desarrollo sostenible. El JP RWEE ya ha ayudado a 41 000 mujeres 
y 261 000 miembros de familias a lograr acceso tanto a servicios financieros como a 
mejores tecnologías y formación agrícola en Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, 
Nepal, Níger y Rwanda. 

124 / MECANISMO PARA BOSQUES Y FINCAS EN VIET NAM, GUATEMALA, BOLIVIA Y 
GAMBIA 

El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) financia acuerdos de asociación y pequeñas 
subvenciones para la capacitación a nivel local, nacional, regional e internacional. 
A través del FFF, las organizaciones de productores forestales y agrícolas indígenas 
obtienen conocimientos técnicos, empresariales y de incidencia para mejorar la seguridad 
alimentaria, proporcionar alternativas a la migración económica, realizar actividades de 
adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, y reducir la pobreza rural. El 
FFF tiene más de 40 millones de miembros en 10 países asociados.

126 / SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES A LA MIGRACIÓN DE JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE DIFICULTAD

La migración es vista a menudo como una alternativa interesante a la pobreza 
rural, en especial por los jóvenes. El proyecto de la FAO “Creación de oportunidades 
de empleo agroempresariales para los jóvenes a través de sistemas de acuicultura 
sostenibles y el cultivo de yuca en África occidental” aprovecha las oportunidades 
locales para mejorar la seguridad alimentaria, aumentar el número de empleos 
y reducir la tasa de migración. Para 2017, la FAO había beneficiado a jóvenes de 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria y Senegal.
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El programa de Transferencia 
Social de Efectivo multiplicó 
los ingresos a nivel de hogar . 
El aumento en el consumo 
per cápita consecuencia del 
programa fue un 25% más 
que la propia transferencia .

25%
Rompiendo el ciclo de 
pobreza en Zambia con 
transferencias sociales 
de efectivo

Asociado financiador: 
Zambia

Beneficiarios que invierten en sus 
propios medios de vida

ODS:

1 2

“Con el dinero que recibo cada 
mes, me he mudado a una casa 
nueva con los dos niños, les 
he comprado uniformes para 
la escuela y puedo pagar los 
honorarios.”

Ruth Simutombo, aldea de 
Ng'andu, Kazungula (Zambia)

Ruth Simutombo, beneficiaria del 
programa de Transferencia Social de 
Efectivo en Ng’andu, en Zambia, con 
su hijo y su sobrino en la escuela.

Foto: ©FAO/Ivan Grifi
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En 2017, el programa SCT logró que los 
beneficiarios incrementaran la cantidad 
de tierra cultivada en un 36%. También 
aumentó el uso de insumos agrícolas, 
incluyendo semillas, abonos y mano de 
obra remunerada, lo que hizo aumentar 
a su vez, en una proporción parecida, el 
valor total de la producción. Los productos, 
además, se vendían en los mercados en 
lugar de ser únicamente para consumo en 
el hogar.

Las evaluaciones constatan asimismo un 
incremento del 21% en el número de 
hogares con animales como cabras, vacas y 
gallinas en 2017.

Al destacar el impacto de las transferencias 
sociales de efectivo en el capital humano 
y la productividad, estos resultados 
desmienten la opinión generalizada 
de que las transferencias de efectivo 
crean dependencia, al demostrar todo lo 
contrario.

Los beneficiarios no son meros receptores 
pasivos de la ayuda, sino que utilizan el 
dinero que reciben para invertir y mejorar 
sus medios de vida.

Como consecuencia de ello, los programas 
de transferencia de efectivo están siendo 
reconocidos cada vez más por los gobiernos 
como uno de los instrumentos más flexibles 
y efectivos para abordar las necesidades de 
las poblaciones rurales pobres, y se está por 
ello ampliando su cobertura.

“Antes vivía en condiciones muy precarias. 
Ahora, con el dinero que recibo cada mes, 
me he mudado a una casa nueva con los 
dos niños, les he comprado uniformes, y 
puedo pagar sus honorarios de la escuela,” 
dice Ruth.

“Mi hijo Patrick quiere ser abogado y mi 
sobrino Sichimwa profesor. Ahora puedo 
ayudarles a que esos sueños se hagan 
realidad.”

Un programa que comenzó como iniciativa 
piloto para 1 200 hogares impulsada por 
un socio que aportaba recursos, es hoy un 
programa respaldado por fondos públicos e 
implantado a nivel nacional. Para finales de 
2017, el Programa de Transferencia Social 
de Efectivo (SCT) de Zambia había llegado 
a 590 000 hogares de todo el país, con la 
previsión de superar las 700 000 familias en 
el año en curso.

Implementado por el Departamento de 
Salud materno infantil del Ministerio 
de Desarrollo Comunitario, su objetivo 
principal es reducir la pobreza extrema 
y evitar su transmisión de generación en 
generación.

Ruth Simutombo, de 28 años, es 
beneficiaria del programa SCT. Vive con 
su hijo Patrick y con Sichimwa, el hijo de 
su hermana, en la aldea de Ng’andu de 
la provincia de Kazungula al sur del país, 
donde se inició el programa hace 15 años.

Para participar en el programa, los hogares 
deben cumplir determinados requisitos 
relativos a ubicación, número de miembros 
del hogar aptos para trabajar, y nivel 
general de bienestar.

La historia de Ruth es un ejemplo 
del impacto transformador de las 
transferencias de efectivo en Zambia, cuyo 
Gobierno, a través del SCT, ayuda a hogares 
con pobreza extrema y limitaciones en 
cuanto a capacidad para trabajar.

Ruth participa también en un programa 
de formación que enseña a las familias 
a ahorrar e invertir. Gracias a sus nuevos 
conocimientos, pudo abrir una pequeña 
tienda en el mercado local donde vende 
fruta, refrescos y hortalizas.

Los resultados de las evaluaciones de 
impacto realizadas por la FAO, UNICEF y el 
Instituto Americano para la Investigación, 
demuestran que el programa SCT tuvo 
impactos positivos en la seguridad 
alimentaria, el bienestar infantil y las 
condiciones de vida, así como en la 
productividad y la tenencia de activos 
productivos.
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+
En Túnez, 50 micro proyectos 
beneficiaron a 550 jóvenes 
–más de la mitad mujeres– 
a través de la creación de 
empleos directos e indirectos .

550
jóvenes 

Enfoques innovadores 
a la migración de 
jóvenes rurales

Asociado financiador: 
Italia (AICS)

“Decidí quedarme en mi país y 
en mis tierras.”

Said Touati, graduado 
universitario y propietario de 
una explotación de ovejas, Túnez

La FAO ayuda a emprendedores 
agrarios en Túnez y Etiopía

ODS:

21 85

Iniciativa regional:
RIN2: La pequeña agricultura 
para el desarrollo inclusivo en 
Cercano Oriente y África del 
Norte

Said Touati, beneficiario del 
proyecto RYM, con su madre en 
El Kef-Tejerouine, Túnez.

Foto: ©Nikos Economopoulos
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Cuando finalizó el proyecto, la 
probabilidad de que los beneficiarios 
migraran se había reducido en un 80%, 
sobre la base de evaluaciones propias, y 
la tasa de retención de empleo entre los 
beneficiarios del proyecto era del 85%.

En Túnez, 50 proyectos beneficiaron a unos 
550 jóvenes –más de la mitad mujeres– con 
la creación de 143 empleos directos y otros 
200 indirectos.

En Etiopía, más de 350 jóvenes de las 
regiones de Amhara y Oromia, divididos en 
31 grupos de jóvenes recibieron formación 
de las Oficinas Regionales de Agricultura, y 
con aportes en especie, a modo de insumos 
agrícolas.

El enfoque RYM puede ser replicado en 
otros países y tiene flexibilidad para ser 
adaptado a las distintas necesidades y 
complejas prioridades de la migración.

Por primera vez para la FAO, el proyecto 
de Túnez introdujo soluciones para 
hacer partícipe a la diáspora tunecina en 
inversiones en proyectos agrícolas, con sus 
familias y comunidades de origen.

Para 2017, más del 50% de los proyectos 
RYM en Túnez tenían un acuerdo formal 
de apoyo financiero o en especie con un 
integrante de la diáspora del país.

El proyecto RYM es realmente innovador 
porque reúne las cuestiones de migración, 
empleo y agricultura a nivel de políticas, 
además de ser un ejemplo concreto de la 
capacitación a nivel de país.

Implementado bajo los auspicios de la 
Iniciativa regional sobre la agricultura 
familiar a pequeña escala, el RYM 
se benefició de los intercambios de 
conocimientos entre países. Estos 
intercambios han dado lugar a nuevas 
alianzas entre agencias de las Naciones 
Unidas, incluyendo la colaboración en 
materia de políticas entre la OIM, el 
PNUD y la OIT en Túnez, como ejemplo 
de colaboración interagencial hacia la 
consecución de los ODS 2 y 8.

En 2017, el proyecto Movilidad Juvenil 
Rural (RYM) de la FAO proporcionó 
asistencia técnica a emprendedores 
agrarios, potenciando sus conocimientos 
financieros y enseñándoles técnicas 
agrícolas. 

Los participantes eran jóvenes de las zonas 
rurales de Túnez y Etiopía, dos países con 
altas tasas de migración y movilidad por 
situaciones de dificultad económica.

El RYM busca potenciar el impacto positivo 
de la migración de los jóvenes rurales en 
la seguridad alimentaria y el desarrollo 
agrícola de los países de origen, a la vez 
que mitigar los efectos negativos y las 
causas principales de la movilidad.

Pese a tener un grado universitario en 
matemáticas, Said Touati no encontraba 
empleo en Túnez y carecía de los recursos 
necesarios para emprender. Llegó a pensar 
en migrar.

A través del proyecto RYM, aprendió a 
gestionar una explotación ovina ecológica 
y recibió un pequeño rebaño. “Decidí 
quedarme en mi país y en mis tierras. 
Prefiero no dejar a mi madre sola.”

Los jóvenes rurales de Túnez y Etiopía 
no solo han de hacer frente a una 
situación con altos niveles de desempleo, 
sino también con grandes barreras al 
emprender un nuevo negocio, incluyendo 
acceso limitado a créditos, tierra y 
formación técnica. Con demasiada 
frecuencia, la migración parece la única 
opción viable.

Yimam Ali, un joven de 28 años de Etiopía, 
había emigrado a Arabia Saudita para 
buscar empleo, pero más tarde regresó y, 
junto con otros 15 jóvenes, se sumó a la 
iniciativa de horticultura del RYM.

El grupo de Yimam recibió formación sobre 
horticultura y otras técnicas agrícolas, 
así como semillas y herramientas. “Estoy 
contento de trabajar en mi propio país, y 
trabajo para poder cambiar mi vida,” dice 
Yimam.

Los resultados en 2017 hablan por sí solos.
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En 2017 había en funcionamiento más de 
2 000 clubes Dimitra con un total de unos 
60 000 miembros, de los cuales dos tercios eran 
mujeres . Se calcula que 1,6 millones de personas 
de zonas rurales se benefician de los logros de 
estos clubes en Burundi, la República Democrática 
del Congo, Ghana, Malí, Níger, Senegal y, 
próximamente, la República Centroafricana .

Los clubes Dimitra, 
enfoque estrella de 
la FAO para unos 
resultados sostenibles 
sensibles al género

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM, y otros 
socios, incluyendo Canadá, la 
Unión Europea y Noruega, a través 
de proyectos de emergencia y 
desarrollo más amplios

“Gracias al club hemos 
incrementado nuestros ingresos y 
logrado nuevos conocimientos.”

Rebecca Bombali, miembro de un 
club Dimitra, República del Congo

Transformar los roles de 
género para la seguridad 
alimentaria y la nutrición

Iniciativa regional:
RIF1: Compromiso de erradicación del 
hambre en África para 2025
RIF3: Fortalecimiento de la resiliencia 
en las tierras áridas de África

Miembros de un club Dimitra en la 
República Democrática del Congo.

Foto: ©FAO/Christiane Monsieur

ODS:

62 3 10 13 15 161 5
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A través de la radio comunitaria, los 
clubes conocen lo que hacen otros 
clubes y hablan de ello, redefiniendo la 
vida cotidiana y dando forma al futuro. 
En la RDC el año pasado, 11 estaciones 
comunitarias recibieron formación sobre 
género en la producción radiofónica para 
compartir las experiencias de los clubes 
Dimitra a través de las ondas.

El éxito de los clubes Dimitra, facilitado 
también por el apoyo de los líderes 
tradicionales y las autoridades locales, 
ha propiciado un aumento notable en 
las asociaciones y las solicitudes para la 
replicación o ampliación del enfoque, 
incluyendo en el marco de programas 
conjuntos de Naciones Unidas, como el 
RWEE en Níger.

A lo largo de 2017, la calidad del proyecto 
hizo que 11 nuevas iniciativas de la FAO 
solicitaran apoyo técnico para establecer 
clubes Dimitra. Esto se traducirá en unos 
1 200 nuevos clubes Dimitra en 2018 (cerca 
de 60 en la República Centroafricana, 
250 en Senegal, 400 en Níger y 500 en 
la RDC), mejorando con ello los medios 
de vida de casi un millón de mujeres y 
hombres del medio rural.

Otros proyectos en fase de preparación 
incluyen un componente Dimitra en 
programas financiados por el FMAM en el 
sector forestal, que se pondrán en marcha 
en la RDC y en la República Centroafricana, 
y programas de resiliencia en Malí y Níger.

Y esto no es sino el principio.

Los clubes Dimitra están ampliamente 
reconocidos como medio eficaz para lograr 
resultados sostenibles sensibles al género 
en todas las áreas del desarrollo rural. Una 
mujer productora y líder de un club Dimitra 
en Níger afirma: “Hoy, el club Dimitra nos 
pertenece. Es nuestro y beneficia a toda la 
comunidad.”

Los clubes Dimitra de la FAO son 
grupos de mujeres y hombres que se 
reúnen para hablar sobre cómo lograr 
transformaciones sociales y económicas 
en sus comunidades. Es un enfoque que 
mejora el acceso a la información en zonas 
rurales de elevada pobreza, buscando la 
movilización comunitaria y la igualdad de 
género.

Desde el fomento de la participación 
en la vida comunitaria y la toma de 
decisiones, hasta el fortalecimiento de 
las organizaciones rurales y el liderazgo 
de mujeres y jóvenes, los clubes Dimitra 
logran una amplia gama de impactos 
y resultados en distintas áreas del 
trabajo de la FAO, como la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, la 
adaptación climática y la resiliencia.

Un ejemplo en la República 
Democrática del Congo (RDC)

La provincia de Tshopo al nordeste de la 
RDC está cubierta de bosques tropicales 
y regada por el río Congo y sus afluentes. 
Es un territorio enorme, donde la pesca 
es la actividad económica principal, 
tradicionalmente controlada por los 
hombres.

“Por primera vez se habló de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y del reparto de 
tareas,” dice Henri, miembro de un club 
de la aldea de Isangi. “Y nos hemos dado 
cuenta de que las mujeres también pueden 
participar activamente en la pesca.”

Gracias a la participación de mujeres 
y hombres en los clubes Dimitra, los 
comportamientos cambian gradualmente, 
y las mujeres hoy realizan tareas que antes 
se asignaban a los hombres, como la pesca.

Esta reasignación de los roles de la 
mujer ha permitido el aumento de las 
capturas y mejorado los medios de vida 
de las personas. “Gracias al club hemos 
incrementado nuestros ingresos y 
adquirido nuevos conocimientos,” dice 
Rebecca Bombali, pescadora y miembro del 
club en Isangi.
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Para 2017, el programa ICA había 
ayudado a más de 700 jóvenes rurales 
a ampliar sus conocimientos, acceder a 
servicios de empleo, conectarse a redes  
y acceder a tierras y financiación .

700 jóvenes 
conectados

Enfoque integrado de 
país para el empleo 
rural decente

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM

“El programa ICA está 
cambiando mi vida y la vida de 
mi comunidad.”

María Chum Pastor, joven 
agricultora de Climentoro, 
Aguacatán, Guatemala

Creando oportunidades de negocio 
para jóvenes en Guatemala

ODS:

1 2 8

Iniciativa regional:
RAF R1, R2: Compromiso de 
erradicar el hambre en África 
en 2025, Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África 
RI1-RLC: Apoyo a la Iniciativa 
América Latina y Caribe Sin Hambre

María Chum Pastor con otro 
beneficiario del ICA, en Climentoro, 
municipio de Aguacatán, 
Guatemala.

Foto: ©FAO/Luis Sánchez Díaz
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Para finales de 2017, 36 de los 60 jóvenes 
formados habían establecido procesos 
sólidos en sus comunidades, 20 de ellos 
habían obtenido ayudas del municipio 
y otras fuentes para el acceso a tierras, 
10 habían logrado apoyo financiero y otros 
20 asistencia técnica.

Con la ayuda de La Factoría, María y 
su comunidad diseñaron un proyecto 
multisectorial para la cría de ganado y la 
producción y comercialización de queso, 
patatas y hortalizas verdes, así como de 
abonos orgánicos.

Esto le permitió mejorar la agricultura 
de subsistencia de su familia, crear una 
cooperativa y ayudar en la creación de entre 
10 y 15 microempresas en la comunidad.

La FAO colabora con el Ministerio de 
Agricultura de Guatemala en el desarrollo 
de una plataforma en Internet, vinculada 
a una aplicación móvil, para hacer más 
visibles proyectos como el de María. Esto 
facilitará el acceso a asistencia técnica 
y recursos financieros a otras redes de 
jóvenes emprendedores, incluso mediante 
micromecenazgo, remesas de guatemaltecos 
que viven en el extranjero y microcréditos.

La Factoría, como enfoque de formación, es 
fácil de replicar. La FAO trabaja actualmente 
con partes interesadas públicas y privadas, 
con el fin de identificar soluciones 
novedosas para las próximas fases, más 
difíciles de realizar: la obtención de capital 
para inversiones y la consolidación de los 
negocios.

En los países en los que se ha llevado a cabo 
el programa ICA, los modelos piloto han 
ayudado a más de 700 jóvenes a ampliar 
sus conocimientos, acceder a servicios 
de empleo, conectarse a redes y acceder 
a tierras y recursos financieros, velando 
por el equilibrio de género en todas las 
oportunidades de empleo y todos los 
proyectos piloto.

En Guatemala, la mayoría de los jóvenes 
tienen empleos precarios en la economía 
informal, con sueldos bajos que pueden ser 
la mitad del salario mínimo. Con frecuencia, 
esto no les deja más opción que emigrar a 
zonas urbanas o al extranjero en busca de un 
salario decente.

“Todos se marchan, los adolescentes, las 
mujeres jóvenes, incluso familias enteras,” 
explica María Chum Pastor, agricultora de 
26 años de Climentoro, en el municipio de 
Aguacatán.

El reto para la FAO es lograr que el desarrollo 
rural genere oportunidades de empleo 
decente y productivo para personas de entre 
15 y 35 años que actualmente se encuentran 
desempleadas, subempleadas o con empleos 
precarios.

El Enfoque Integrado de País (ICA, siglas 
en inglés) para la promoción del empleo 
rural decente es un programa modelo de 
la FAO que brinda apoyo para el desarrollo 
de políticas públicas a nivel nacional que 
aborden estas cuestiones.

Hasta 2017, el ICA se había implementado 
en dos fases en cinco países del África 
subsahariana y América Latina, con el 
objetivo de promover unos servicios laborales 
que favorezcan al sector rural, el uso de las 
TIC y el emprendimiento social.

La segunda fase del ICA se puso en marcha 
en Guatemala, Senegal y Uganda en 2017, 
capitalizando lo aprendido de la fase anterior 
de Malawi y la República Unida de Tanzania, 
y finalizó en diciembre de 2017.

A la finalización del proyecto, más de 
2 000 personas habían participado en 
diálogos de alta visibilidad auspiciados por el 
ICA, así como en ferias de mercado.

Una de las iniciativas del ICA introducidas 
en Guatemala fue La Factoría de Trabajo, 
un laboratorio para emprendedores que 
ayuda a los jóvenes de zonas propensas a la 
migración a establecer pequeños negocios 
comunitarios.
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  +
En 2017, el número de registros de 
nacimientos en Lesotho aumentó en un 37%, 
uno de los resultados previstos del programa, 
que exige que los niños beneficiarios tengan 
un certificado de nacimiento en los seis meses 
siguientes a su inscripción en el programa .

 37%

Ampliación de la 
protección social en 
Lesotho tras el paso 
de El Niño 

Asociado financiador:  
Comisión Europea (DG ECHO)

“Mi pequeño huerto me 
permite cultivar hortalizas más 
rápidamente.”

Matabello Fokotsane, abuela de 
Lesotho

De la protección a la inversión

ODS:

1 2

Iniciativa regional:
RIF3: Fortalecimiento de la resiliencia 
en las tierras áridas de África

Beneficiarios del programa CGP.

Foto: ©FAO/Cristiano Civitillow
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El Programa de Subsidios a la Infancia 
(CGP, siglas en inglés) proporciona 
transferencias monetarias a los hogares 
rurales pobres en Lesotho para cubrir las 
necesidades de niños y niñas.

Comenzando con poco más de 
1 000 hogares hace una década, en 
2017 el programa había facilitado 
transferencias monetarias trimestrales 
predecibles a más de 26 000 hogares 
de todo el país, alcanzando así a 
80 000 niños y niñas menores de 
18 años.

El CGP ha evolucionado de ser un 
pequeño proyecto piloto respaldado 
por asociados financiadores, a 
una intervención a nivel nacional 
gestionada por el Gobierno, como 
ejemplo de la estrecha colaboración 
entre las instituciones públicas y el 
apoyo técnico y operativo de la FAO.

El principal objetivo del CGP es 
mejorar las condiciones de vida de 
los huérfanos y otros niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad, para 
reducir la malnutrición, mejorar la 
salud y potenciar la matriculación 
escolar de este colectivo.

Los elevados niveles de pobreza y VIH 
SIDA, junto con el cambio climático y 
las prácticas insostenibles de gestión 
de la tierra, son algunos de los retos 
estructurales que afronta Lesotho, 
país en el que el 33% de los menores 
de cinco años presentaba retrasos en 
el crecimiento y más del 50% sufría 
anemia en 2017.

El VIH SIDA es una amenaza directa 
para la seguridad alimentaria de los 
hogares, ya que suele afectar a los 
miembros más productivos de la unidad 
familiar. En 2017, más de 350 000 niños 
y niñas de Lesotho –casi el 20% de la 
población– estaban registrados como 
huérfanos, muchos de ellos al cuidado 
de hermanos mayores o abuelos.

Matabello Fokotsane, abuela de 
64 años, es cabeza de familia. “Mi 
pequeño huerto de ojo de cerradura 
(keyhole garden, en inglés) me permite 
cultivar los plantones de forma más 
rápida, para luego trasplantarlos,” dice.

Gracias a las transferencias monetarias 
y la formación recibida a través del 
CGP y sus propios esfuerzos, Matabello 
ha podido aplicar tecnologías como 
huertos de “ojo de cerradura”, parcelas 
elevadas con una pared de piedra 
exterior rellena de suelo y material 
orgánico como el compost, y un sistema 
eficaz de regadío para optimizar los 
recursos hídricos escasos.

Estas técnicas ayudaron a enriquecer 
la calidad del suelo y así aumentar 
la producción, pese a los recientes 
impactos significativos del cambio 
climático.

La agricultura es básica para los hogares 
beneficiarios del CGP en Lesotho. El 78% 
tiene cultivos, más del 60% ganado y 
casi el 90% pequeños huertos familiares.

El fenómeno meteorológico El Niño 
registrado en 2015 tuvo un enorme 
impacto en los beneficiarios del 
CGP, provocando en Lesotho una 
sequía sin precedentes que dejó a 
680 000 personas necesitadas de ayuda 
en medios de vida.

Como respuesta a la crisis, el Gobierno 
de Lesotho declaró el estado de 
emergencia y aportó transferencias 
monetarias adicionales, a través del 
CGP, para complementar las ayudas a 
23 000 hogares como el de Matabello.

Los beneficios del CGP llegaron más 
allá de los beneficiarios directos del 
programa, impactando en la comunidad 
en general y la economía local.

Otro de los resultados del CGP fue un 
aumento del 26% en los niños con 
uniforme y zapatos, y una subida en las 
matriculaciones y la permanencia de 
niños y niñas en las escuelas.

Por otra parte, el programa hizo 
aumentar la proporción de hogares que 
usaban y compraban insumos para la 
agricultura, como pesticidas y semillas.

La FAO sigue trabajando con gobiernos 
y otros socios para incorporar la 
protección social en las políticas 
públicas de desarrollo rural, que, como 
demuestra el CGP, ayuda a las personas 
pobres a invertir en su futuro.
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  +
A 2017, el programa conjunto de 
las Naciones Unidas para acelerar el 
empoderamiento económico de las 
mujeres rurales ha cambiado la vida de 
unas 40 000 mujeres y 261 000 miembros 
de sus hogares en todo el mundo . 

20 000
mujeres accedieron  
a servicios financieros Trabajando juntos para 

acelerar el progreso de 
las mujeres rurales

Asociados financiadores: 
Noruega, Suecia, recursos 
internos de la FAO, el FIDA, 
ONU Mujeres y el PMA

“Tras ampliar el negocio de la 
leche y ahorrar lo suficiente, 
pienso comprar otra vaca 
lechera para aumentar la 
producción.”

Safaya Kabato, de 45 años 
y madre de nueve hijos, en 
Oromia, Etiopía

Programa conjunto de la FAO, el 
FIDA, el PMA y ONU Mujeres

ODS:

2 81

Iniciativa regional:
RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África

Una beneficiaria del programa JP RWEE 
en Etiopía cuida de su ganado

Foto: ©FAO/Filippo Brasesco
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colabora en la financiación de programas 
rurales de inversión y herramientas 
innovadoras para promover unas relaciones 
más equitativas en el hogar; el PMA aporta 
novedades en la ayuda alimentaria como 
“Alimentos por activos” y “Adquisiciones 
para el progreso”; y ONU Mujeres, 
vínculos con el movimiento y liderazgo 
de la mujer para la igualdad de género 
y su empoderamiento en el seno de las 
Naciones Unidas.

La colaboración busca soluciones a 
los numerosos retos que limitan el 
empoderamiento económico de la mujer, 
y que van más allá del mandato individual 
de cada una de las agencias de las Naciones 
Unidas.

El programa está orientado a dos 
colectivos de mujeres en concreto. En 
primer lugar, mujeres analfabetas, en 
general más vulnerables y más pobres, 
que con frecuencia quedan al margen 
de los programas tradicionales para el 
empoderamiento económico. En segundo 
lugar, mujeres emprendedoras que ya 
están organizadas en organizaciones de 
productores o cooperativas y tienen el 
potencial de hacer crecer sus negocios.

Desde los clubes Dimitra en Níger, hasta 
los grupos de autoayuda en Kirguistán 
o las cooperativas lideradas por mujeres 
en Rwanda, estos colectivos constituyen 
los cimientos del programa JP RWEE y el 
motivo de sus éxitos.

La formación de alianzas institucionales 
que reúnen los conocimientos, los recursos, 
las experiencias y el personal humano 
de estas cuatro agencias de las Naciones 
Unidas hace que el programa sea más 
pertinente, eficaz, efectivo y sostenible, 
multiplicando su impacto y acelerando sus 
resultados.

El programa Acelerando el progreso 
del empoderamiento económico de las 
mujeres rurales (JP RWEE, siglas en inglés) 
es una iniciativa global para mejorar 
los medios de vida y los derechos de 
las mujeres rurales en el contexto del 
desarrollo sostenible. El programa se ha 
implementado en Etiopía, Guatemala, 
Kirguistán, Liberia, Nepal, Níger y Rwanda.

Safaya Kabato tiene 45 años y vive en la 
región de Oromia en Etiopía.

Creció en una comunidad en la que la 
leche y los productos lácteos se producían 
para su consumo en el hogar. Nunca se 
le ocurrió a Safaya que podría mantener 
a su familia produciendo leche, hasta 
que participó en una formación sobre 
conocimientos empresariales, organizada 
por el programa, y recibió un préstamo.

Fue un punto de inflexión. “Nunca antes 
había ahorrado el dinero de la venta 
de leche. Ahora he abierto una cartilla 
bancaria y tengo 1 100 birr (unos USD 55), 
que utilizaré para ampliar el negocio de la 
leche,” dice Safaya.

El enfoque del programa es la creación 
de sinergias y efectos multiplicadores que 
van más allá del beneficiario individual 
para llegar al hogar y la comunidad. Como 
resultado del aumento en el número de 
hogares que ahora compran la leche de 
Safaya, ya ha ganado cerca de 2 500 birr 
(unos USD 125). Parte de esta cantidad la 
ha guardado, y parte la ha empleado en 
comprar ropa para sus nueve hijos.

Este singular programa conjunto de la FAO, 
el FIDA, el PMA y ONU Mujeres, se apoya 
en el mandato y la fuerza institucional 
de cada una de estas agencias de la ONU 
para generar mejoras duraderas y de 
amplio alcance en los medios de vida y los 
derechos de las mujeres rurales.

Cada agencia aporta una experiencia 
concreta: la FAO conocimientos técnicos 
especializados y apoyo para políticas sobre 
agricultura y seguridad alimentaria; el FIDA 

 123

Resultados y éxitos de la FAO 2017



 +
Los gobiernos y las organizaciones que 
reciben apoyo del FFF ayudan a su vez 
a más de 40 millones de miembros en 
los 10 países asociados: Bolivia, Gambia, 
Guatemala, Kenya, Liberia, Myanmar, 
Nepal, Nicaragua, Viet Nam y Zambia .

40 millones 
de miembros

Mecanismo para 
Bosques y Fincas (FFF)

Asociados financiadores:  
Agricord, la CE a través del Plan 
de acción del programa de la 
FAO-UE para la Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio 
Forestales (FLEGT), Bélgica, Países 
Bajos, Suecia y Suiza, a través 
de FMM, Finlandia, Alemania, 
Estados Unidos de América (DTO)

“Cuando los miembros del FFF 
trabajan juntos en cooperativas, 
pueden vender un mayor 
volumen de productos al mercado 
a mejores precios.”

Pham Tai Thang, 
Beneficiaria del FFF en Viet Nam

Capacitación para reducir la 
pobreza global 

ODS:

21 3 128 10 135

1615

El equipo se dirige al lugar de 
demostración tras un taller. Hanoi, 
Viet Nam.

Foto: ©FAO/Hoang Dinh Nam
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Cuando el FFF llegó por primera vez a 
Viet Nam hace dos años, los miembros 
se reunieron con agricultores y otros 
colectivos con el fin de impartir formación 
y prestar apoyo para la creación de FFPO. 
También organizaron reuniones para 
debatir sobre políticas y entablar relaciones 
con las autoridades locales.

Trabajando juntos, los grupos de 
agricultores añaden valor a sus productos, 
acceden a nuevos mercados, negocian 
mejores precios, prestan servicios a sus 
miembros y obtienen ayudas tanto del 
gobierno como de otros actores.

Para 2017, la implementación del 
FFF había permitido a las FFPO de 
Viet Nam registrarse como empresas, 
obtener préstamos del gobierno y crear 
organizaciones más grandes. Esto permitió 
a su vez inversiones en tecnología y 
equipamiento agrícola mejorado. Como 
consecuencia de todo ello, la capacidad 
de producción de madera aumentó 
hasta en un 20% mensual, por lo que las 
FFPO podían satisfacer pedidos grandes 
de fabricantes de muebles, a precios un 
15% superiores, y así ayudar a reducir la 
pobreza.

A nivel global, el sistema de 
funcionamiento del FFF, que había 
demostrado ser rentable y estar impulsado 
por la demanda, prestó apoyo a más de 
400 FFPO en sus 10 países asociados y 30 
organizaciones adicionales en los cuatro 
últimos años.

Los gobiernos están reconociendo el 
papel que desempeña el FFF en apoyar 
los cambios de políticas, la reducción 
significativa de la pobreza y los beneficios 
directos para la restauración de los paisajes 
forestales y la mitigación y adaptación ante 
el cambio climático.

El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) 
financia acuerdos de asociación y pequeñas 
subvenciones a pequeños campesinos, 
mujeres, organizaciones de productores de 
los pueblos indígenas y comunitarias y a los 
gobiernos a nivel local, nacional, regional e 
internacional.

A través del FFF, las organizaciones 
productoras forestales y agrícolas (FFPO) 
indígenas obtienen conocimientos técnicos, 
empresariales y de incidencia para mejorar 
la seguridad alimentaria, lograr alternativas 
prácticas a la migración económica, realizar 
actividades de adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático y reducir la 
pobreza rural.

El FFF trabaja asimismo con los 
gobiernos para desarrollar mecanismos 
transectoriales, procesos de políticas e 
inversiones que cubran las necesidades 
de las personas locales y promuevan el 
aprendizaje de agricultor a agricultor 
y la colaboración Sur-Sur, mediante 
intercambios dentro y entre países.

Los gobiernos y las FFPO que reciben 
apoyo del FFF ayudan a su vez a más de 
40 millones de miembros en los 10 países 
asociados: Bolivia, Gambia, Guatemala, 
Kenya, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Viet Nam y Zambia.

Los agricultores de Viet Nam, por ejemplo, 
deben hacer frente a una serie de 
dificultades. Las tierras de que disponen 
para cultivar o criar gran número de 
productos distintos, como el ganado, 
árboles para leña, árboles frutales, arroz, 
yuca y peces, son muy reducidas.

Por otra parte, la mayoría producen y 
comercializan de forma individual, por lo 
que no se benefician de las economías de 
escala. Rara vez comparten información 
sobre productos o precios. Los árboles 
plantados se cortan a destiempo y se 
venden a la industria de la pulpa de papel. 
Los comerciantes son los principales 
asociados para la venta de sus productos en 
el mercado.
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de pescado cada año 
como resultado del 
proyecto 

45  
toneladas

Soluciones 
agroempresariales para 
frenar las migraciones 
de jóvenes 

Asociado financiador:  
Fondo Fiduciario de Solidaridad 
para África (ASTF)

“Nuestros jóvenes, que en un 
principio veían la migración ilegal 
como modo de sobrevivir, se han 
beneficiado enormemente de este 
proyecto.”

Abass Embalo, agricultor y 
trabajador del proyecto en Pitche, 
Guinea Bissau

Sistemas de acuicultura y cultivo de 
yuca en África occidental 

+

Iniciativa regional:
RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo 
de la cadena de valor en África

Unos jóvenes muestran peces recién 
capturados. Estos peces ahora se 
crían en jaulas flotantes en lugar de 
ser importados. Guinea-Bissau.

Foto: ©FAO/Mamadou Sene

16

ODS:

2 8
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Esto, a su vez, generará mayores ingresos 
entre los jóvenes y ayudará a frenar las 
migraciones.

Para 2017, la FAO había proporcionado 
formación en acuicultura a 150 jóvenes de 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea-
Bissau, Nigeria y Senegal.

Las iniciativas de acuicultura y yuca 
cambiaron las perspectivas de la población. 
Aquellos que habían soñado con escapar 
de sus aldeas ahora creen que es mejor 
quedarse. “Abandoné la idea de emigrar 
cuando empezó el proyecto. Algunos 
de nuestros amigos que intentaron sin 
éxito llegar a Europa, a través de Libia, 
han retornado y ahora participan en el 
proyecto,” dice Abbas Embalo, miembro de 
la iniciativa de cultivo de yuca.

El proyecto es novedoso en varios aspectos. 
En primer lugar, enseña a los jóvenes lo 
gratificante que resulta poder alimentar a 
su comunidad. Por otra parte, los gobiernos 
nacionales facilitan el trabajo por expertos 
locales, con el consiguiente ahorro en 
consultorías y formación, lo que permite 
que el proyecto llegue a más jóvenes.

En cada uno de los ciclos, los jóvenes 
participantes en el proyecto crían unos 
90 000 peces, lo que equivale a unas 
22,5 toneladas de pescado. Esto supone 
cerca de 45 toneladas de pescado al año.

Bacar confía en que estos resultados se 
mantendrán y serán duraderos. “Ya hemos 
finalizado cuatro temporadas de cría. Con 
el dinero obtenido, hemos creado un fondo 
para poder seguir con las actividades una 
vez que finalice el proyecto.”

En Guinea-Bissau, el 80% de la población 
depende de la agricultura para su 
subsistencia y la mayoría de los productores, 
ya sean agricultores, ganaderos o 
pescadores, tienen dificultades para 
producir los alimentos que necesitan para 
mantener a sus familias. Las precipitaciones 
erráticas y unos precios volátiles de los 
alimentos contribuyen a la inseguridad 
alimentaria.

En este contexto, la migración a ciudades 
más grandes, países vecinos o incluso 
Europa es una opción atractiva para las 
personas jóvenes. Pero, pese a que la 
emigración puede parecer una opción 
atractiva frente a la pobreza rural, también 
hay oportunidades al nivel local.

La aldea de Pitche se encuentra al nordeste 
de Guinea-Bissau, a pocos kilómetros del río 
Corubal, pero hasta hace poco carecía de los 
conocimientos y los medios necesarios para 
dedicarse a la acuicultura.

Las cosas empezaron a cambiar en Pitche el 
año pasado. Grupos de jóvenes sin empleo 
aprendieron cómo criar peces en jaulas 
flotantes, o cómo cultivar y vender la yuca.

Con apoyo de la FAO, pusieron en marcha 
tres ubicaciones con 45 jaulas flotantes 
para la acuicultura. “Los jóvenes como yo 
ahora tenemos los conocimientos técnicos 
necesarios y estamos dispuestos a hacernos 
cargo del proyecto,” afirma Bacar Camara, 
un joven de Pitche que trabaja en la 
acuicultura.

El proyecto se denomina “Creación de 
oportunidades de empleo agroempresariales 
para los jóvenes, a través de sistemas de 
acuicultura sostenibles y el cultivo de yuca 
en África occidental”. Implementado por 
la FAO con el apoyo del Fondo Fiduciario 
Africano de Solidaridad para la Seguridad 
Alimentaria, busca crear oportunidades de 
empleo para jóvenes rurales en los sectores 
agrícolas y cadenas de valor relacionadas en 
los países beneficiarios.
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La FAO genera 
conocimientos sobre 
Empleo Rural Decente y 
Migración 

Más de tres cuartas partes de las personas 
pobres del mundo viven en zonas rurales. 
Muchas de ellas dependen de la agricultura para 
su subsistencia y realizan trabajos precarios con 
escasa remuneración en la economía informal. 
Los jóvenes, en especial, se enfrentan a mayores 
dificultades para lograr empleo productivo 
y debidamente remunerado por su limitado 
acceso a los recursos productivos, como son 
mercados y organizaciones. Esta situación hace 
que queden atrapados en un círculo vicioso de 
hambre y pobreza, que alimenta la migración.

Para mejorar la seguridad alimentaria, reducir 
la pobreza y aportar a las personas rurales 
una alternativa sostenible a la migración, 
es imprescindible dar un nuevo impulso a 
las economías rurales y promover el trabajo 
decente y el emprendimiento en zonas rurales.

La FAO apoya a los países en el desarrollo 
de políticas y programas que generen 
oportunidades de empleo decente, tanto 
agrícola como no agrícola, con especial enfoque 
hacia los colectivos más desaventajados como 
los jóvenes, las mujeres y los trabajadores 
migrantes de zonas rurales.

Concretamente, la FAO proporciona a los países 
cursos de formación y asesoramiento técnico, 
alentando el diálogo entre el sector agrícola 
y los mercados laborales, y promueve caminos 
innovadores para el empleo joven decente en 
las zonas rurales más afectadas por la migración.

Por último, la FAO apoya la generación de 
conocimientos sobre cuestiones de empleo y 
migración en contextos rurales, para ayudar 
a entender los vínculos que existen entre 
trabajo decente, desarrollo agrícola y movilidad 
humana.

Túnez

50 proyectos beneficiaron a 550 jóvenes en zonas 
propensas a la migración 
mediante creación de 
empleos directos e 
indirectos.

Etiopía

Se ha creado un marco para hacer que las zonas 
rurales sean más atractivas para los jóvenes, y 
454 jóvenes de las zonas rurales más afectadas por 
la migración ya han recibido cursos de formación 
técnica y ayudas en especie para establecer 
agronegocios que generen oportunidades de 
empleo.

Datos y números

En 2017, en el mundo había 258 millones 
de migrantes internacionales y 763 millones 
de migrantes internos.

El 33% de los migrantes  
internacionales tenía entre  
15 y 34 años. 

El 40% de las remesas internacionales se enviaron 
a zonas rurales.

Migración
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Líbano

Apoyo técnico facilitado al Plan nacional de acción 
para la lucha contra el trabajo infantil en Líbano, en 
colaboración con la OIT, UNICEF y el Ministerio de 
Trabajo.

Se desarrolló un currículo de educación económica 
y financiera para potenciar los conocimientos 
financieros de jóvenes que reciben cursos de 
formación profesional agrícola.

En torno a 290 agricultores, trabajadores para la 
protección de la infancia y empleados del ministerio 
de agricultura de cinco gobernaciones recibieron 
formación sobre trabajo infantil e higiene y seguridad 
en la agricultura. 

Malí

318 jóvenes agricultores recibieron un paquete inicial y 
formación en la metodología Escuela de Campo y Vida 
para Jóvenes Agricultores.

Campaña de concienciación sobre trabajo infantil 
implementada en el círculo de Bandiagara, con la 
participación de 30 clubes Dimitra en 6 comunas.

Uganda

Desarrollo de la Estrategia Nacional para 
el Empleo de Jóvenes en la Agricultura.

Difusión de programas rurales de radio 
sobre la protección de menores y jóvenes trabajadores 
frente a los pesticidas en el distrito de Arua.

Senegal

Desarrollo de una política nacional para el empleo juvenil 
rural con la finalidad de crear entre 100 000 y 150 000 
empleos cada año.

Puesta en funcionamiento del Observatorio Nacional de 
Empleo Rural (ONER) en Internet para ayudar a jóvenes y 
productores rurales a realizar un seguimiento del mercado 
laboral y obtener información sobre el sector agrícola.

Promoción del el emprendimiento de jóvenes en zonas 
rurales mediante la implementación del modelo Jóvenes y 
agro emprendimiento (MIJA).

Nigeria

6 618 jóvenes emprendedores agrarios formados, 
utilizando la metodología Escuela de Campo y Vida para 
Jóvenes Agricultores.

Guatemala

Se implantaron servicios de información y mediación 
laboral favorables al medio rural en Tejutla, San 
Marcos.

Se impartió formación en conocimientos 
empresariales y desarrollo local a 60 jóvenes (hombres 
y mujeres) para propiciar la creación de iniciativas 
productivas multisectoriales en sus comunidades.

Para finales de 2017, 36 de los 60 jóvenes formados 
habían establecido procesos sólidos en sus 
comunidades; 20 habían obtenido ayuda municipal y 
de terceros para acceso a la tierra; 10 habían obtenido 
recursos financieros; y otros 20, asistencia técnica.

Se desarrolló la plataforma digital ChispaRural.gt  
para recopilar información actualizada sobre 
oportunidades y recursos para los jóvenes rurales, 
así como herramientas, materiales de formación y 
mejores prácticas.

Kenya
Se desarrolló una estrategia de agronegocios para 
jóvenes, con proyectos piloto en dos distritos.

Somalia
Creación de oportunidades de empleo a corto plazo 
para 3 490 jóvenes vulnerables en Kismayo, Cabudwag, 
Beledweyne y Bosasso por medio de la rehabilitación 
de 113 canales de regadío y más de 20 instalaciones de 
captación de agua.

Estos proyectos de infraestructuras han incrementado la 
capacidad de almacenamiento de agua, y ayudan a más 
de 1 500 agricultores a conseguir agua.

Se crearon otros 1 600 empleos de corto plazo para 
jóvenes en la rehabilitación de carreteras en Berbera y 
Baidoa.

Caribe

Se creó un sistema de pequeñas 
subvenciones para jóvenes emprendedores 
agrarios.

Empleo juvenil y trabajo 
infantil
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Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

A nivel nacional, la FAO brinda ayuda en la elaboración 
de estrategias y programas de inversión para facilitar las 
colaboraciones con los gobiernos locales, y para adoptar 
enfoques multisectoriales en la formulación de políticas 
basadas en la evidencia. Por ejemplo, los Principios para 
la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas 
Alimentarios del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) 
mejoran la calidad de las inversiones de manera que 
beneficien a las personas que más lo necesitan, abarcando 
a todas las partes interesadas y siendo aplicables a todas 
las etapas de la cadena de valor. Por otra parte, la FAO 
trabaja para hacer que los sistemas agroalimentarios sean 
resilientes ante los choques ambientales y económicos, 
como por ejemplo, la amenaza de la resistencia a los 
antimicrobianos (AMR).

A nivel local, la FAO brinda apoyo en el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y de gestión de los actores de 
la cadena de valor y los proveedores de servicios, ya sean 
rurales, urbanos o periurbanos, apoyándose en alianzas 
internacionales y locales, y forjando otras nuevas.

Todo ello contribuye a lograr un impacto positivo en los 
actores de la cadena de valor, incluyendo los productores 
más marginados y los consumidores.

Aumentar la participación de todas las personas que 
intervienen en la agricultura y los sistemas alimentarios 
es fundamental para lograr el objetivo de la FAO de un 
mundo sin hambre.

A través de su mandato de dar apoyo a cadenas de valor 
alimentarias sostenibles, reducir las pérdidas y desperdicios 
de alimentos y aumentar la participación de las personas 
en la agricultura y los sistemas alimentarios, la FAO 
contribuye especialmente a la consecución de los ODS 2, 6, 
8, 9, 12, 14, 16 y 17.

La globalización supone un gran desafío para los 
productores agrícolas y las pequeñas empresas, 
especialmente en los países más pobres. Los pequeños 
agricultores y pequeñas y medianas empresas 
económicamente viables con frecuencia pueden quedar 
excluidos de las cadenas de valor al no poder competir en 
un mercado globalizado. Los consumidores vulnerables 
tienen dificultades para acceder a dietas saludables y 
nutritivas que sean asequibles. Otro problema cada vez 
más generalizado son las pérdidas y desperdicios de 
alimentos que generan el 8% del total de emisiones de GEI 
cada año, por lo que la FAO está liderando esfuerzos para 
la reutilización.

Con el fin de hacer frente a estas tendencias, la FAO apoya 
el desarrollo de sistemas alimentarios más eficientes, 
inclusivos y resilientes, a través de la acción coordinada a 
nivel internacional, nacional y local.

A nivel internacional, la pericia técnica de la FAO convierte 
a la Organización en foro internacional neutral para 
elaborar estándares y directrices voluntarias y proporcionar 
información de mercados, datos y asesoramiento basado 
en los conocimientos. El trabajo científico conjunto 
FAO-OMS subyace las normas del Codex Alimentarius, 
que aporta directrices alimentarias y códigos de práctica, 
además de facilitar el comercio internacional. La 
colaboración de la FAO con otras agencias incluye trabajo 
sobre nuevas tecnologías, incluyendo biotecnologías y 
tecnologías nucleares, que tienen el potencial de aumentar 
la seguridad alimentaria e intensificar los beneficios de la 
nutrición.

Mejores alimentos, mejores empleos y un futuro más justo para todas 
las personas
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Vendedores de fruta y hortalizas en un 
mercado de El Cairo, Egipto. 
 
Foto: ©FAO/Ami Vitale 
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134 / GASTRONOMIA SOCIAL PARA TRANSFORMAR LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS EN OPORTUNIDAD

En el mundo se pierden y desperdician alimentos por valor de USD 2,6 billones cada año, 
generando el 8% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero. La Iniciativa 
mundial sobre la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos promueve iniciativas 
empresariales sociales para la reutilización de los alimentos. Una asociación creada al amparo 
de este programa, Gastromotiva, promueve el cambio social y alimenta a personas vulnerables, 
creando así oportunidades de empleo. 

136 / ACCIÓN GLOBAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN PEID

El Programa de Acción Global (GAP) brinda apoyo al desarrollo sostenible de los pequeños 
estados insulares en desarrollo (PEID), 39 naciones especialmente vulnerables ante las subidas 
en el nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio 
climático. En 2017, la FAO puso en marcha proyectos para acelerar la acción sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición, a través de mejoras en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, 
la resiliencia agrícola en el contexto del cambio climático, y el empoderamiento comunitario.

138 / CAPACITACIÓN PARA EL COMERCIO EN EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL

El logro principal del proyecto de la FAO Capacitación relacionada con el comercio en Europa 
del este y Asia central es la mejora en el acceso de los países beneficiarios a nuevos mercados y 
su participación en el comercio agrícola mundial. El proyecto ayuda a fortalecer las capacidades 
de ministerios y otras partes interesadas en cuestiones relacionadas con las normas de la OMC 
sobre la agricultura, proporcionar mejor información para el desarrollo de estrategias de 
exportación, y mejorar los sistemas públicos de seguimiento y análisis de información comercial 
y de precios, con resultados significativos en 2017. 

140 / EL PROYECTO NADHALI 

El proyecto NADHALI de la FAO ayuda a las autoridades municipales de Nairobi (Kenya), Dhaka 
(Bangladesh) y Lima (Perú) en la planificación de sistemas alimentarios sostenibles. La FAO 
reconoce a las autoridades municipales como actores clave, cuya capacitación es vital para 
lograr la seguridad alimentaria y la nutrición en zonas urbanas. NADHALI ya ha demostrado 
ser un motor para la generación de sinergias y colaboraciones con otras iniciativas de la FAO, 
agencias de las Naciones Unidas, el sector privado e instituciones académicas. 

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes
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146 / BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología abarca una amplia gama de tecnologías, desde las tradicionales a las más 
novedosas, capaces de cubrir las necesidades alimentarias y nutricionales del mundo. La 
Reunión regional sobre biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la 
nutrición en Asia y el Pacífico permitió a los especialistas del sector público de la biotecnología, 
el sector privado y la sociedad civil debatir y ampliar conocimientos sobre las necesidades y 
preocupaciones en torno a las biotecnologías. La conclusión general de los debates fue la 
necesidad de mantener el enfoque multisectorial. 

142 / ACCIÓN SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (AMR) EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

El proyecto de la FAO Apoyo para el desarrollo de planes nacionales de resistencia a los 
antimicrobianos (AMR) en América Latina y el Caribe incluye un elemento de concienciación 
e incidencia en su diseño técnico. Con una estrategia encaminada a potenciar las capacidades 
de los recursos humanos y crear herramientas para la comunicación, el proyecto ha ayudado a 
fortalecer los organismos encargados de la comunicación de riesgos sobre la AMR.

144 / ERRADICACIÓN DE PLAGAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

Tras la detección de la mosca mediterránea de la fruta en marzo de 2015 en la República 
Dominicana, la FAO, el OIEA y el USDA, junto con el Ministerio de Agricultura del país, pusieron 
en marcha el Programa Moscamed como respuesta de emergencia para salvar empleos y 
restablecer la producción alimentaria y el mercado de exportación. En 2017, la República 
Dominicana logró erradicar la mosca de la fruta, gracias al fortalecimiento del sistema de 
vigilancia y la capacidad de respuesta de emergencia.
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  +
Gastromotiva utiliza el 
poder de la educación, los 
alimentos y la gastronomía 
como agente de cambio 
social para transformar 
la vida de personas que 
sufren vulnerabilidad y 
exclusión social .

Iniciativa de la FAO para 
el ahorro de alimentos

“En Gastromotiva, preparamos 
‘comidas con dignidad’ sin 
desperdiciar ingredientes, dando de 
comer cada noche a entre 90 y 100 
personas socialmente vulnerables.”

Agnes Alencar, Coordinadora 
Internacional de Impacto Social, 
Gastromotiva

La gastronomía social transforma 
la pérdida y el desperdicio de 
alimentos en oportunidad

1 2 12

ODS:

La gastronomía
como agente
de cambio  
social

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM

Iniciativa regional:
RIL1: América Latina y el Caribe Sin 
Hambre
RIL2: Agricultura familiar y sistemas 
alimentarios inclusivos para el 
desarrollo 

Como parte de un seminario sobre 
innovación social, los participantes 
visitaron las instalaciones de Mercadom 
y el Banco de Alimentos en la República 
Dominicana.

Foto: ©FAO/República Dominicana 
Flickr

 134



La transformación de los excedentes en 
nuevos productos ofrece una oportunidad 
para poner en contacto colectivos diversos, 
crear oportunidades de empleo e innovar 
aprovechando las tradiciones locales.

Gastromotiva, una de las partes en el 
proyecto, asume la innovación social para 
luchar contra la pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

Fundada en Brasil, pero activa a nivel 
global, Gastromotiva usa el poder de la 
educación, la reutilización de alimentos y la 
gastronomía como agente de cambio social 
para transformar la vida de personas que 
sufren vulnerabilidad y exclusión social.

En la República Dominicana, la 
gastronomía social ha demostrado ser un 
concepto mediante el cual todos ganan. 
Mercadom gestiona los excedentes de 
la comercialización, el gobierno local 
identifica oportunidades de empleo para 
sus ciudadanos, y las comunidades cambian 
hacia un consumo más responsable.

En un taller sobre consumo y producción 
sostenible organizado con la colaboración 
de Gastromotiva en 2017 en Colombia, unos 
210 participantes, incluyendo estudiantes, 
empresarios de la alimentación, agricultores, 
actores públicos y privados y la sociedad 
civil, se beneficiaron de la capacitación.

Por otra parte, el proyecto de la FAO apoyó 
la integración de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos en la formulación de marcos 
legales y normativos en la región de 
América Latina y el Caribe.

Utilizando la experiencia de la República 
Dominicana, se ha creado en Ecuador 
una Red Nacional para la Prevención y 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, con apoyo del FMM, sentando 
así el camino para una mayor colaboración 
Sur-Sur y triangular.

"La lucha contra el hambre es una prioridad 
para mi institución, mi país y el mundo. Y 
por eso respaldo por completo a la FAO y 
la Iniciativa mundial sobre la reducción de 
las pérdidas y el desperdicio de alimentos,” 
afirma José Amado Vencos, director de 
Mercodom, rodeado de puestos coloridos 
en el concurrido mercado mayorista de 
alimentos de Santo Domingo.

Hoy, un tercio de todos los alimentos 
producidos en el mundo se pierde o se 
desperdicia, con un coste cercano a los 
USD 2,6 billones anuales. La pérdida y el 
desperdicio de alimentos a nivel mundial 
genera en torno a un 8% de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero.

La iniciativa de la FAO para el ahorro de 
alimentos, Save Food, es un instrumento 
de alcance mundial para concienciar sobre 
la pérdida y el desperdicio de alimentos y 
buscar soluciones encaminadas a lograr 
agronegocios y cadenas agroalimentarias 
más inclusivas y eficientes, en los sectores 
público y privado.

Al amparo de este programa, el proyecto 
de “Iniciativa mundial sobre la reducción de 
las pérdidas y el desperdicio de alimentos” 
ejecutado por la FAO ha recopilado 
información sobre la cuantía y las causas de 
la pérdida y el desperdicio de alimentos en 
las cadenas de valor claves.

Esta información se utilizó en 2017 para 
elaborar directrices, estrategias y políticas 
orientadas a abordar el problema en 
Camerún, Colombia, República Dominicana, 
Egipto, Jamaica, RDP Lao, Marruecos, 
Myanmar, Zambia y Zimbabwe.

En la República Dominicana, los datos más 
recientes indican que se desperdician en 
torno a 10 900 kg de frutas y verduras cada 
semana en la fase de comercialización.

Para abordar el problema, el proyecto 
trabaja en el diseño y el desarrollo de una 
iniciativa empresarial socio-productiva para 
la reutilización de estos alimentos en la zona 
cercana a Mercadom.
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  +
En Jamaica, la FAO instaló estaciones 
meteorológicas automatizadas en las 
principales zonas de producción agrícola 
del país para ayudar a mitigar los riesgos 
relacionados con el cambio climático .

instalación 
de estaciones 
meteorológicas

Acción global para la 
seguridad alimentaria y 
la nutrición en pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo (PEID)

“Los impactos del cambio climático 
son especialmente preocupantes. 
Afectan a todo lo que tenemos 
planificado hacer en los PEID.”

José Graziano da Silva 
Director General de la FAO 

La FAO y asociados de Naciones 
Unidas abordan retos urgentes  
en los PEID 

2 13 14

ODS:

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM

Iniciativa regional:  
RIP4, RIF1: Compromiso de 
erradicación del hambre en África para 
2025, RIL1: América Latina y Caribe 
Sin Hambre, RIF2: Intensificación de la 
producción sostenible y desarrollo de 
la cadena de valor en África, 
RIL2: Agricultura familiar y sistemas 
alimentarios inclusivos para el 
desarrollo rural sostenible

Numerosas especies de peces 
de arrecife contribuyen a las 
coloridas aguas que rodean las 
islas.

Foto: ©UN/Martine Perret
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transmisibles (ENT) –como el cáncer, 
las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes asociada a dietas deficientes– se 
encuentran entre las más altas del mundo.

Las ENT son ya la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en la mayoría 
de los PEID, y representan el 75% de las 
muertes de personas adultas en la región 
del Pacífico. 

En 2017, 11 PEID del Caribe tenían tasas 
de obesidad superiores al 30% entre las 
mujeres adultas. Varios PEID registraron 
tasas elevadas de sobrepeso en niños y 
niñas, incluyendo un 6,3% en Tuvalu, un 
6,5% en Maldivas, un 7,8% en Jamaica, un 
13,8% en Papúa Nueva Guinea y un 17,3% 
en Tonga.

El coste de la gestión y el tratamiento de la 
obesidad y las ENT asociadas a la obesidad 
supuso una carga significativa para los 
recursos de la mayoría de los PEID en 2017.

Para superar los retos interconectados a 
que se enfrentan estos estados insulares, 
el GAP recomienda acciones a nivel local, 
nacional, regional y global. La FAO ha 
ampliado su trabajo con los PEID para 
mejorar el uso de los recursos naturales, el 
desarrollo rural integrado y la resiliencia 
ante fenómenos meteorológicos extremos.

El GAP trabaja para mejorar los entornos 
de seguridad alimentaria y nutrición 
y sistemas alimentarios sensibles a la 
nutrición, así como para empoderar a las 
personas que, en última instancia, serán 
las encargadas de alcanzar los objetivos de 
los 39 PEID de forma sostenible.

La implementación del GAP comenzó 
en la segunda mitad de 2017, con una 
financiación inicial de USD 4 millones. El 
GAP deriva de las Modalidades de acción 
acelerada para los PEID (Trayectoria de 
SAMOA, siglas en inglés), resultado de 
la Tercera Conferencia Internacional 
sobre los PEID celebrada en Apia, Samoa 
en 2014, en la que se invitó a la FAO a 
desarrollar un marco de acción mundial.

Presentado en el 40º periodo de 
sesiones de la Conferencia de la FAO, el 
Programa de acción global (GAP) sobre 
seguridad alimentaria y nutrición fue 
elaborado conjuntamente por la FAO, el 
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (ONU 
DAES) y la Oficina del Alto Representante 
para los Países Menos Adelantados, 
los Países en Desarrollo sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(OHRLLS).

El GAP abarca los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID), 39 países del 
Caribe, Pacífico, Atlántico y océano Índico, 
el Mediterráneo y el mar del sur de China.

Los PEID comparten retos y necesidades 
singulares. Vulnerables ante las subidas 
en el nivel del mar y el incremento en los 
fenómenos meteorológicos extremos, 
como tsunamis, tormentas, inundaciones 
y sequías, estos estados insulares se ven 
profundamente afectados por el cambio 
climático.

Los recursos pesqueros y la biodiversidad 
marina de sus ecosistemas acuáticos 
frágiles están bajo una amenaza creciente.

En la Conferencia sobre los Océanos 
celebrada en la sede de Naciones Unidas 
en Nueva York el año pasado, la FAO 
presentó su compromiso de incrementar 
los beneficios económicos para los PEID 
a través de la Iniciativa de Crecimiento 
Azul, que busca la manera de equilibrar 
el crecimiento económico, el desarrollo 
social, la seguridad alimentaria y el uso 
sostenible de los recursos acuáticos vivos.

Geográficamente aislados en muchos 
casos, alejados de los mercados globales 
y con tierras cultivables y sectores 
económicos limitados, muchas islas 
dependen de las importaciones de 
alimentos, lo que hace que la seguridad 
alimentaria y la nutrición sean una de las 
principales preocupaciones.

Pese a que el hambre ha caído en 
términos generales en los PEID, las 
tasas de obesidad y enfermedades no 
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Capacitación 
relacionada con el 
comercio en Europa del 
este y Asia central

“La participación en la 
Apimondia Expo cambió por 
completo mi comprensión 
sobre lo que busca el 
consumidor de hoy.”

Sergiy Gryn, 
Propietario del Grupo 
Ucraniano de la Miel (UHG)

Llegando a nuevos mercados en 
el comercio agrícola mundial

8 9

ODS:

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM

Iniciativa regional:
RIE2: Comercio agroalimentario 
e integración regional en Europa 
y Asia central

Apicultura en Europa central.

Foto: ©Pixabay

 +
En 2017, la asociación 
ucraniana de exportadores 
y procesadores de miel 
participaron en Apimondia 
Expo con un stand propio, 
beneficiando a 18 de sus 
empresas miembros, como 
la de Sergiy .
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Los talleres sobre la promoción de las 
exportaciones y los cursos de formación se 
orientaron a productores y exportadores 
de harina, y redundaron en una revisión 
de los mercados de la harina de trigo y 
la elaboración de una estrategia para la 
exportación.

La herramienta de la FAO para el 
Seguimiento y análisis de los precios 
alimentarios (FPMA) fue presentada en 
Kirguistán y Tayikistán el año pasado, y su 
implementación en Georgia se producirá 
en 2018.

A través del proyecto, se ha creado una 
asociación con el Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones (UNITAR) para la 
impartición de cursos de formación online. 
Se han establecido también nuevas alianzas 
con organizaciones del sector privado, 
como la Unión Nacional de Exportadores 
de Alimentos de Rusia, la Asociación 
Ucraniana de Exportadores y Procesadores 
de Miel (UAHEP) y la Unión de Molineros 
de Ucrania.

Otro resultado importante del proyecto, 
facilitado por la FAO, fue la participación 
de la UAHEP en la exposición del Congreso 
Internacional de Apicultura Apimondia.

A raíz de su participación en la Expo 
Apimondia 2017, Sergiy decidió cambiar 
paulatinamente de la exportación de miel 
a granel, al diseño y comercialización de 
una nueva línea de productos de miel en 
envases de 200 y 400 gramos, bajo marca 
propia en Ucrania.

Gracias a los nuevos contactos que 
consiguió en la Expo, Sergiy negocia ahora 
el suministro de productos bajo marcas 
propias al Líbano, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América.

Los sistemas agrícolas en Europa del este 
y Asia central aún están adaptándose 
a los efectos de la transición política y 
económica de la globalización, así como a 
la cada vez mayor integración del comercio 
regional y global.

El peso de la región como proveedor de 
productos básicos agrícolas a los mercados 
internacionales va en aumento, pero aún 
queda mucho por hacer para optimizar 
su participación en el comercio agrícola 
global.

Sergiy Gryn, propietario del Grupo 
Ucraniano de la Miel (UHG), lleva 
más de una década comercializando 
miel. Su empresa trabaja con más de 
200 apicultores y tiene 400 colmenas que 
producen unas 20 toneladas de miel al año.

Antes de participar en actividades de 
capacitación de la FAO, Sergiy se centraba 
en la venta a granel de miel de girasol a 
Polonia, Francia y Alemania.

El logro principal del proyecto de 
Capacitación relacionada con el comercio 
en Europa del este y Asia central de la 
FAO es la mejora en el acceso de los 
países beneficiarios a nuevos mercados y 
su participación en el comercio agrícola 
mundial.

Más concretamente, el proyecto ayuda a 
fortalecer las capacidades de ministerios 
y otras partes interesadas en cuestiones 
relacionadas con las normas de la OMC 
sobre agricultura; proporcionar mejor 
información para el desarrollo de 
estrategias de exportación; y mejorar los 
sistemas públicos de seguimiento y análisis 
de información comercial y precios.

El proyecto logró resultados notables 
en 2017. En cuanto a desarrollo de 
capacidades, apoyó la elaboración de 
directrices para los agronegocios utilizando 
instrumentos de la OMC, la producción 
de una serie de publicaciones sobre las 
políticas comerciales agrícolas, y talleres 
a nivel regional y cursos de formación en 
línea sobre temas de comercio agrícola y la 
OMC.
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El Proyecto NADHALI

“No he dejado de asistir a ninguna 
de las reuniones de la plataforma 
de partes interesadas, aunque me 
supusiera horas de viaje.”
 .
Bertha Cruz Saraza, miembro de 
la plataforma de múltiples partes 
interesadas del proyecto NADHALI 
en Lima, Perú

Sistemas alimentarios sostenibles para 
zonas urbanas: Nairobi, Dhaka y Lima

2 128 9

ODS:

En 2017 en Lima, las mujeres 
representaban el 50% de la 
plataforma multiactor para los 
sistemas alimentarios de NADHALI .

+

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza,  a través de FMM

Iniciativa regional:
RIF1: Compromiso de erradicación 
del hambre en África para 2025
RIP1: Reto Hambre Cero de Asia y 
el Pacífico
RIL1: América Latina y Caribe Sin 
Hambre

Beneficiarios del proyecto de la 
FAO, cerca de Lima, Perú.

Foto: ©FAO
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Se han realizado también otra serie de 
actividades en 2017, en el marco del 
proyecto NADHALI.

La herramienta de evaluación rápida del 
sistema alimentario urbano (RUFSAT, siglas 
en inglés), basada en información cualitativa 
de la PMASA, fue desarrollada y probada en 
tres ciudades piloto, junto con talleres de 
concienciación.

En Lima y Nairobi se realizaron ejercicios 
de análisis especial de datos con 
visualización en mapas utilizando sistemas 
de información geográfica (SIG), que 
impulsaron iniciativas tales como “Lima 
Sostenible” y, dentro de esta, el programa 
“Salvemos el Valle de Chillón”.

La FMSP está ejecutando un proyecto para 
la creación de un centro de compostaje, 
encargado de gestionar los residuos sólidos 
del mercado detallista urbano.

Los miembros de la PMASA desarrollaron y 
firmaron también una Carta Alimentaria en 
Lima.

Y esto es solo el comienzo del proyecto.

NADHALI ya ha demostrado ser un 
motor para la generación de sinergias y 
colaboraciones con otras iniciativas de la 
FAO, agencias de las Naciones Unidas, el 
sector privado e instituciones académicas.

En 2017 se establecieron nuevas alianzas a 
nivel local como consecuencia de la PMASA.

En Nairobi, se creó una asociación entre el 
distrito de Nairobi, la FAO, ONU-Habitat  
y el Instituto Mazingira (una ONG 
local), mientras que en Lima se creó una 
asociación entre el ayuntamiento de Lima, 
la Plataforma para la Agricultura Urbana, 
la asociación local de gastronomía, y la 
Plataforma de Lima para la Alimentación 
Saludable.

Estas colaboraciones sientan la base para la 
participación futura de ayuntamientos en 
los sistemas alimentarios, de forma que la 
alimentación quede incluida en sus agendas 
de trabajo.

Para 2050, se calcula que dos tercios de 
la población mundial vivirá en ciudades, 
aumentando con ello las dificultades en 
cuanto a acceso a alimentos suficientes, 
nutritivos, inocuos y sostenibles para todos.

Se precisan enfoques innovadores y 
holísticos para crear soluciones sostenibles 
y respetuosas con el medio ambiente, 
mediante las cuales abordar las crecientes 
necesidades de las ciudades.

El proyecto NADHALI de la FAO brinda 
apoyo a las autoridades municipales de 
Nairobi (Kenya), Dhaka (Bangladesh) y 
Lima (Perú) para el desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles.

La plataforma multiactor para los sistemas 
alimentarios (PMASA) es una auténtica 
oportunidad para la creación de un proceso 
de planificación alimentaria innovador con 
la participación de numerosos sectores.

La FAO reconoce a las autoridades 
municipales como actores clave, cuya 
capacitación es vital para lograr la seguridad 
alimentaria y la nutrición en zonas urbanas.

Bertha Cruz Saraza vive en Carabayllo, un 
distrito situado al nordeste de Lima, en el 
valle del río Chillón.

Trabaja para el ayuntamiento de 
Carabayllo en proyectos de actividades 
productivas para hogares de bajos ingresos. 
Enormemente comprometida, Bertha ha 
establecido contactos con agricultores de la 
zona que ahora trabajan con ella, y juntos 
han logrado resultados excepcionales, 
incluyendo la primera reunión sobre 
producción, financiación, comercialización 
y certificación del cultivo nutritivo de la 
quinoa.

Bertha es miembro de la plataforma 
NADHALI. El entusiasmo con el que 
realizaba su trabajo en Carabayllo llevó a las 
autoridades municipales de Lima a brindarle 
asistencia técnica sobre el uso de pesticidas y 
otros productos químicos.

En 2017, gracias al trabajo de ciudadanos 
como Bertha y con apoyo de NADHALI, el 
distrito de Carabayllo se ha convertido en 
la “despensa de Lima” por su abundante 
producción de hortalizas como apio, perejil, 
broccoli, lechugas y coles.
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Acción sobre la 
resistencia a los 
antimicrobianos (AMR) 
en América Latina  
y el Caribe

Asociados financiadores:  
Bélgica, Países Bajos, Suecia y 
Suiza, a través de FMM

“El proyecto de la FAO sobre 
la AMR permite a los países 
desarrollar planes nacionales 
de acción apropiados a sus 
respectivos contextos. Obtenemos 
conocimientos técnicos y, a su vez, 
los compartimos con otros países 
e instituciones para abordar este 
problema común.”

Stephany Beltrán, Analista de 
Certificación, Ministerio de 
Agricultura, Ecuador

Comunicación para la gestión 
regional del riesgo

Iniciativa regional:
RIL2: Agricultura familiar y 
sistemas alimentarios inclusivos 
para el desarrollo rural sostenible 

+ 
En 2017, los 8 principales 
acuicultores de América Latina y el 
Caribe participaron en una reunión 
regional de expertos sobre el uso de 
antimicrobianos en la acuicultura .

Científico trabajando en el 
laboratorio con variaciones 
genéticas del arroz.

Foto: ©Georgina Smith

ODS:

2 3
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La resistencia a los antimicrobianos 
(AMR) –el desarrollo de resistencia a 
sustancias como los antibióticos por 
microorganismos– es una importante 
amenaza mundial de creciente 
preocupación para la salud humana y 
animal. Tiene además consecuencias 
tanto para la inocuidad de los alimentos, 
como para la seguridad alimentaria y 
el bienestar económico de millones de 
hogares agrícolas.

Las consecuencias para la salud humana y 
el coste económico de la AMR se estiman, 
respectivamente, en 10 millones de 
víctimas cada año y un descenso de entre 
el 2 y el 3,5% en el PIB mundial, lo que 
representa USD 100 billones para 2050.

Los microorganismos AMR pueden 
desarrollarse en la cadena alimentaria y 
transmitirse entre animales y humanos 
a través de la exposición directa, el 
consumo o el medio ambiente. Entender 
qué es la AMR es crucial para poder 
combatirla.

En América Latina y el Caribe (LAC), la 
mayoría de los organismos públicos de salud 
carecen de medios para poner en marcha 
procesos de comunicación de riesgos de 
forma sistemática, reflexiva y estratégica, 
más aún en temas técnicamente complejos 
como la AMR.

Para abordar este problema, el proyecto 
de la FAO Apoyo para el desarrollo de 
planes nacionales de resistencia a los 
antimicrobianos en América Latina y 
el Caribe incorpora un componente de 
concienciación e incidencia en su diseño 
técnico.

Con una estrategia encaminada a potenciar 
las capacidades de los recursos humanos y 
crear herramientas para la comunicación, 
el proyecto ha ayudado a fortalecer los 
organismos encargados de la comunicación 
de riesgos sobre la AMR.

Por primera vez en la región, el proyecto 
está logrando reunir a actores del sector 
biomédico con profesionales de las 
comunicaciones.

“Hemos tenido la oportunidad de 
intercambiar experiencias entre países y 
conocer aspectos nuevos sobre la AMR 
como problema emergente en nuestra 
región,” afirma Ana Galán, Responsable 
de Comunicaciones del Ministerio de 
Agricultura de Cuba.

Los resultados regionales en 2017 incluyen 
concienciación efectiva en torno a la 
AMR, con el desarrollo de directrices para 
dar visibilidad al problema; gobernanza 
de la AMR y uso de antimicrobianos, 
a través de un análisis multisectorial; 
y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales, a través de un taller regional 
celebrado para la presentación del proyecto. 

En Ecuador, el socio de la FAO y el órgano 
público de Salud e Inocuidad de los 
Alimentos (AGROCALIDAD) reconocieron la 
necesidad del enfoque multisectorial para 
abordar esta amenaza.

“El proyecto de la FAO nos ha permitido 
vincular los aspectos técnicos de la AMR con 
el área de comunicaciones, permitiendo 
así el desarrollo de iniciativas conjuntas 
para potenciar el nivel de concienciación 
sobre la AMR,” dice Julia Fabara, Directora 
de Comunicaciones en el Ministerio de 
Agricultura de Ecuador.

A petición del Ministerio de Agricultura 
de Ecuador, el equipo técnico de la FAO 
inició una serie de acciones para apoyar a 
AGROCALIDAD, con vistas a la creación de 
un Comité.

El Comité nació en una reunión nacional 
celebrada en noviembre en Quito, Ecuador, 
con la participación de la FAO, en la cual se 
propuso un enfoque único de salud como 
principio rector en la lucha contra la AMR.

El reconocimiento de las comunicaciones 
como herramienta clave en la gestión del 
riesgo de la AMR redundó en la creación 
de una Red de Comunicadores sobre AMR. 
Esta red está fortaleciendo la relación 
entre gobiernos y medios nacionales de 
comunicación masiva, contribuyendo así 
a la integración de la AMR en las agendas 
públicas para buscar soluciones a través del 
desarrollo de políticas públicas adecuadas.
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Erradicación de las 
plagas hortícolas a 
través de la transferencia 
de tecnología en la 
República Dominicana

Asociados financiadores: 
FAO, OIEA, USDA, OIRSA, IICA, 
Programa Moscamed Guatemala-
México-EEUU y el Gobierno de la 
Republica Dominicana

Iniciativa regional:
RI3: Uso sostenible de los recursos 
naturales, adaptación al cambio 
climático y gestión del riesgo de 
desastres

“La prohibición nos afectó 
enormemente. Al no poder exportar, 
nos vimos obligados a tirar toda la 
producción o venderla en el mercado 
local, que estaba saturado. Perdimos 
mucho dinero en la agricultura, y, 
por tanto, tuvimos que prescindir de 
más del 50% de nuestro personal.”

Miguel Soto, agricultor, República 
Dominicana

Restablecer el mercado de 
exportación

2 12

ODS:

131 15 17

  +
La erradicación de la mosca 
mediterránea de la fruta permitió 
la reapertura de los mercados de 
exportación dos años después de 
la detección de la mosca, que había 
provocado pérdidas de USD 40 
millones tan solo en 2015 y puesto en 
peligro 30 000 empleos en el país .

Punta Cana, República Dominicana. 
El Equipo de MOSCAMED-RD 
transfiere las moscas estériles de 
sus contenedores a unos cajones 
especiales para la suelta.

Foto: ©Danfung Dennis 

 144



La presencia de la mosca mediterránea 
de la fruta (Ceratitis capitata) se notificó 
oficialmente en la República Dominicana en 
marzo de 2015.

Esta importante plaga hortícola ya se 
había propagado a una zona de más 
de 2 000 km2 en la región oriental del 
país, considerándose por ello un brote 
importante.

Los socios comerciales internacionales 
impusieron de inmediato una prohibición 
sobre las importaciones de la mayoría 
de las frutas y verduras de la República 
Dominicana, provocando con ello la pérdida 
de unos USD 40 millones en los últimos 
nueve meses de 2015 y poniendo en peligro 
30 000 empleos.

El brote se localizó en la región de Punta 
Cana, un popular destino turístico, lo que 
parecía indicar que la plaga se originó por 
frutas introducidas por los turistas.

Como respuesta de emergencia, el 
Gobierno, a través de su Ministerio de 
Agricultura, puso en marcha el Programa 
Moscamed, que proporcionó apoyo 
financiero y operativo para realizar 
actividades de vigilancia y erradicación.

La FAO, el OIEA y el Departamento de 
Agricultura de EEUU (USDA) colaboraron 
aportando directrices y asistencia para 
la creación de una red de seguimiento 
nacional, que permitiera delimitar el 
alcance del brote e iniciar una campaña 
de erradicación, también con insumos 
de organizaciones regionales, como 
el Organismo Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). El programa Moscamed 
Guatemala-México-EEUU desempeñó una 
importante labor de asistencia por medio de 
transferencia de tecnología.

Se creó un comité de asesoramiento 
técnico externo, compuesto por expertos 
internacionales y presidido por la División 
conjunta FAO/OIEA, para realizar un 
seguimiento de las actividades y los 
avances logrados en los primeros meses del 
programa.

Pese a la gran extensión que había 
alcanzado la plaga, el comité técnico 
asesor confirmó que aún era factible su 
erradicación. Se recomendó la puesta 
en marcha de un programa de gestión 
integrada de plagas de amplio alcance 
utilizando la técnica de los insectos estériles 
(TIE), junto con otros métodos de control.

La TIE es un método efectivo y respetuoso 
con el medio ambiente para reducir o 
eliminar determinadas poblaciones de 
insectos, siendo especialmente efectivo en 
zonas de difícil acceso con otros métodos 
de control de plagas, como el trampeo en 
masa o la aplicación de insecticidas. Se trata 
de la cría en masa de moscas macho y su 
esterilización mediante radiación ionizante.

En tan solo dos años, mediante una 
campaña de erradicación intensa en la que 
participaron casi 300 expertos, la República 
Dominicana logró erradicar esta importante 
plaga agrícola. La última larva silvestre fue 
detectada en enero de 2017 y el Gobierno 
decretó oficialmente la erradicación el 7 de 
julio de 2017.

La República Dominicana figura ahora en 
la lista oficial de países que han erradicado 
con éxito la mosca mediterránea de la fruta, 
y el programa ha mejorado de manera 
significativa tanto el sistema de vigilancia de 
la mosca de la fruta como su capacidad de 
respuesta ante una emergencia.
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Biotecnología

Trabajadores de extensión de la FAO 
analizan insectos en un campo, como 
parte de la formación sobre gestión 
integrada de plagas.

Foto: ©Danfung Dennis 

La biotecnología va mucho más  
allá de los OGM 

En 2017, los laboratorios de 
agricultura y biotecnología de la 
FAO y el OIEA siguieron dando 
respuesta a peticiones de los Estados 
Miembros de técnicas nucleares de 
última generación y biotecnologías 
asociadas en los campos de 
producción y salud animal, alimentos 
y protección ambiental, control de 
plagas de insectos, fitomejoramiento 
y fitogenética, y gestión del suelo y 
el agua.

 146



La biotecnología es mucho más que 
organismos genéticamente modificados 
(OGM). Abarca una amplia gama de 
tecnologías tradicionales y de última 
generación. Cubrir las necesidades 
nutricionales de una población mundial 
en crecimiento, y hacerlo a través de unos 
sistemas alimentarios mejorados, eficientes 
y sotenibles, supone un enorme desafío.

Pese a que los recientes logros en 
biotecnologías en los sectores de la 
alimentación y la agricultura han sido 
notables, su aplicación en el terreno ha 
resultado más compleja. Parte de la razón es 
su coste, puesto que el grueso de nuestros 
alimentos es producido por pequeños 
agricultores, pescadores y comunidades 
de pastores, con frecuencia carentes de 
recursos y afectados por la inseguridad 
alimentaria.

Para ayudar a paliar este reto, la FAO, en 
estrecha colaboración con el Organismo 
Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA), tiene sus propios laboratorios 
de agricultura y biotecnología en 
Seibersdorf (Austria). Estos laboratorios 
están especializados en el desarrollo, la 
adaptación y la transferencia de técnicas 
nucleares adecuadas y asequibles, así 
como las pertinentes biotecnologías 
de importancia para la agricultura; 
tecnologías todas ellas diseñadas con 
el fin de cubrir necesidades locales y 
condiciones ambientales concretas. Los 
laboratorios colaboran para ello con unos 
400 organismos de investigación y centros 
experimentales de todo el mundo.

En 2017, entre otros, se aplicó con éxito 
la técnica de los insectos estériles para 
eliminar una plaga de la invasiva mosca 
mediterránea de la fruta en la República 
Dominicana; científicos en la República 
Democrática del Congo detectaron un 
nuevo brote de la gripe aviar y utilizaron 
la tecnología de reacción en cadena de la 
polimerasa para identificar el genoma del 
virus; Camboya introdujo la inseminación 
artificial con semen de toros altamente 
productivos para mejorar el tamaño de 
las vacas y la calidad de la carne; y muchos 
Estados Miembros utilizaron biotecnologías 
modernas para examinar y seleccionar 
variedades mutantes inducidas por técnicas 
nucleares, con la certificación oficial de al 
menos 10 nuevas variedades.

Los Laboratorios de Agricultura y 
Biotecnología FAO/OIEA siguieron 
dando respuesta a peticiones de los 
Estados Miembros de técnicas nucleares 
de última generación y biotecnologías 
asociadas en los campos de la producción 
y salud animal, la protección alimentaria 
y ambiental, el control de plagas de 
insectos, fitomejoramiento y fitogenética, 
gestión del agua y de los suelos, y 
nutrición de cultivos. Asimismo, prestaron 
servicios y formación técnica a científicos 
de Estados Miembros, incluyendo 
mediante directrices para la aplicación 
de las tecnologías con el fin de apoyar los 
conocimientos sobre su base científica y su 
utilización en la práctica.

En 2017, la FAO convocó una Reunión 
regional sobre biotecnologías agrícolas 
en los sistemas alimentarios sostenibles 
y la nutrición en Asia y el Pacífico en 
Kuala Lumpur (Malasia), auspiciada 
y organizada conjuntamente por el 
Gobierno de Malasia, como seguimiento 
del simposio internacional sobre el mismo 
tema celebrado en la sede de la FAO el 
año anterior.

Estas reuniones crean un espacio 
para lograr mayor claridad sobre las 
necesidades y preocupaciones en torno 
a las biotecnologías en el nivel regional, 
destacando la necesidad de mantener un 
enfoque multisectorial que abarque los 
sectores agropecuario, forestal y pesquero.

En la reunión del año pasado en Kuala 
Lumpur se analizó la amplia gama de 
biotecnologías disponibles, incluyendo 
fermentación microbiana de alimentos, 
cultivo de tejidos vegetales, tecnologías 
de reproducción en ganado, uso de 
marcadores moleculares y modificación 
genética, entre otras.

En la reunión participaron expertos en 
biotecnología del sector público de países 
de la región de Asia y el Pacífico, así 
como expertos del sector privado y de la 
sociedad civil.
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Principios del CSA para la 
inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas 
alimentarios

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

En 2017, la FAO trabajó en la aplicación de los Principios 
del CSA para la inversión responsable en la agricultura y 
los sistemas alimentarios en el marco del programa Apoyo 
a la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios.

Los diez principios del CSA son aplicables a todos los tipos 
y cuantías de inversión agrícola, incluyendo la pesca, los 
bosques y la ganadería.

Los principios del CSA afirman que el reconocimiento 
y el respeto de los derechos humanos son el punto de 
partida para determinar la manera en que las inversiones 
responsables en agricultura y sistemas alimentarios pueden 
contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición.

En Uganda el año pasado, a través de los principios del 
CSA, se desarrolló y puso a prueba una herramienta de 
identificación rápida de capacidades para facilitar la 
inversión responsable por parte de jóvenes. La FAO obtuvo 
financiación de la Oficina Federal Suiza de Agricultura 
para seguir pilotando la herramienta en 2018 en una serie 
de eventos, orientados a jóvenes y con la publicación de 
materiales de ayuda.

Por otra parte, en 2017 la FAO llevó a cabo una evaluación 
de necesidades de aprendizaje entre múltiples partes 
interesadas en relación con la inversión responsable, 
y puso en marcha también un proyecto de desarrollo 
de contenidos para un programa de aprendizaje sobre 
entornos propicios para la inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas alimentarios.

Se obtuvo un compromiso de financiación por parte 
de Francia para ejecutar un piloto de este programa de 
aprendizaje con encargados de la elaboración de políticas 
de cuatro países del Sahel en la segunda mitad de 2018.

En Georgia, la FAO implementó un proyecto al amparo 
del programa ENPARD 2017 para mejorar la capacidad 
del Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura del 
país y apoyar la elaboración de la estrategia nacional de 
desarrollo agrícola 2015-2020, acercando así a Georgia a las 
instituciones de la UE.

Entre los logros más importantes del proyecto, el trabajo de la 
FAO ha sido fundamental para la preparación de la estrategia 
nacional de desarrollo agrícola y su plan de acción por parte 
del Ministerio de Agricultura, de la estrategia de desarrollo 
rural 2017-2020, la preparación de una nueva Ley de Semillas 
y un Programa de Certificación de Semillas, y en el apoyo a 
políticas para la elaboración de estrategias sobre cooperativas 
y labores de extensión.

Otro elemento clave del proyecto fue el asesoramiento y el 
apoyo analítico del Ministerio bajo petición para mejorar 
la calidad y la agilidad en el proceso de toma de decisiones 
y garantizar la efectividad de las decisiones de políticas 
tomadas.

La UE apoya el desarrollo rural en Georgia a través del 
programa ENPARD, con una primera fase enfocada hacia 
el desarrollo del potencial de la agricultura, y la segunda y 
tercera fases hacia la creación de oportunidades económicas 
para la población rural más allá de las actividades agrícolas.

2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018
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Inspeccionando árboles para un 
proyecto de la FAO en Georgia. 
 
Foto: ©Vashlis-Shetsamvla-Qarelshi 
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Codex Alimentarius
Número de normas, 
directrices y códigos 
de prácticas del Codex 
por tema en 2017

El Codex Alimentarius, o Código Alimentario, es un 
conjunto de normas internacionales, directrices y códigos 
de prácticas aprobados por la Comisión del Codex 
Alimentarius con el fin de garantizar alimentos inocuos y 
saludables para todos. La Comisión constituye el elemento 
central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas 
alimentarias, y fue establecido por estas dos agencias de 
las Naciones Unidas con el fin de proteger la salud de los 
consumidores y promover prácticas justas en el comercio 
alimentario.

El crecimiento del comercio en productos agrícolas, 
pesqueros y forestales es un componente esencial de las 
estrategias de desarrollo de la mayoría de los países. Es 
difícil imaginar el comercio sin unas normas alimentarias 
que aporten confianza a los consumidores sobre la 
inocuidad, la calidad y la autenticidad de lo que comen.

A través de la labor científica conjunta de la FAO y la OMS 
que respalda las normas del Codex, los Estados Miembros 
acuerdan un enfoque común para abordar los riesgos, tales 
como los relacionados con la contaminación o el contenido 
nutricional de los alimentos.

La armonización de las normas alimentarias contribuye a 
proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio 
internacional.

 

El comercio mundial de productos 
agrícolas, pesqueros y forestales 
suma un valor de más de USD 550 000 
millones anuales .

Armonizar las normas alimentarias para 
garantizar la seguridad alimentaria

78
Directrices

221
Normas de 
productos 
básicos

2017 Resultados, Alianzas - Impacto 2018
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53
Códigos de 
prácticas

106 
Límites máximos 
(LM) de 
contaminantes en 
los alimentos para 
18 contaminantes 

5 231 
Límites máximos 
de residuos (LMR) 
en residuos de 
pesticidas para 
303 pesticidas

623 LMR 
para residuos de 
medicamentos 
veterinarios en alimentos 
y 12 recomendaciones de 
gestión de riesgo (RGR)  
para 63 medicamentos 
veterinarios o grupos 
de medicamentos 
veterinarios

Más de

4 130 LM 
para 244 aditivos 
alimentarios 
o grupos de 
alimentos 
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Con el fin de realizar un seguimiento de la propagación 
de plagas, como el gusano cogollero del maíz u oruga 
negra, el departamento de soluciones informáticas de la 
FAO desarrolló nuevas herramientas de campo, tales como 
una aplicación móvil, bases de datos y una plataforma 
electrónica de alerta temprana. Se estudiaron otras 
tecnologías para la vigilancia de la oruga negra y los daños 
provocados por esta plaga utilizando drones, detección 
remota y Google Earth Engine.

La colaboración entre agencias de las Naciones Unidas 
como el PMA, el FIDA, la OIM, ACNUR y UNICEF aumenta 
la efectividad de todos los programas de la FAO en zonas 
propensas a los desastres, bien relacionados con el clima o 
con los conflictos.

La FAO contribuye al logro de los ODS 1, 2, 11, 13, 15 y 16 
por medio de sus programas y su ayuda de emergencia 
sobre el terreno.

Mantenimiento de la paz

Los ODS exigen un enfoque transformador para mejorar 
la colaboración en prevención de conflictos, mitigación, 
resolución y recuperación, vinculando así el desarrollo 
sostenible y la paz.

El mantenimiento de la paz abarca actividades encaminadas 
a prevenir el estallido, la escalada y la continuación y 
recurrencia de los conflictos, así como aquellas destinadas 
a hacer frente a las causas raíces a través de intervenciones 
que apoyan la seguridad alimentaria y la nutrición y los 
medios de vida agrícolas.

Como parte de un compromiso para promover la paz y 
prevenir los conflictos que abarque todo el sistema, la FAO 
ha desarrollado un marco corporativo de apoyo a la paz 
sostenible en el contexto de la Agenda 2030.

Entre el 60 y el 80% de las personas afectadas por las crisis 
dependen de la agricultura para sus medios de vida y son 
las más afectadas por los desastres.

En 2017, la FAO siguió brindando apoyo a poblaciones 
afectadas por las crisis en más de 50 países, potenciando 
su resiliencia para prevenir y afrontar amenazas y 
desastres de manera más efectiva.

Aunque la mayor parte de los recursos humanitarios de 
la FAO se orientaron a la prevención y contención de 
la hambruna en el nordeste de Nigeria, Somalia, Sudán 
del Sur y Yemen, la Organización mantuvo su respuesta 
a las crisis prolongadas de Afganistán, la República 
Centroafricana, la República Democrática del Congo y la 
República Árabe Siria.

La FAO salva vidas salvaguardando medios de vida. En 
zonas afectadas por conflictos prolongados, lo hace 
ayudando a los agricultores a permanecer en sus tierras 
y producir alimentos (cuando hacerlo resulta seguro), 
un factor crítico en la prevención o mitigación de los 
desplazamientos forzados.

Entre 2003 y 2013, los desastres naturales provocaron 
pérdidas por valor de USD 1,5 billones a nivel mundial y 
afectaron a más de 2 000 millones de personas tan solo en 
países en desarrollo.

Reconociendo que la acción temprana es crítica, el 
Sistema de alerta temprana – acción temprana de la FAO 
traduce las alertas en acciones anticipadas para reducir el 
impacto de los desastres.

La FAO responde ante las crisis en la cadena alimentaria 
de diversas maneras. En 2017, la FAO aplicó el marco 
de la Senda Progresiva de Control (PCP, siglas en inglés) 
en numerosos países de Asia y África para controlar la 
fiebre aftosa y otras enfermedades transfronterizas de los 
animales y potenciar la concienciación.

Apoyándose en lo aprendido de la respuesta global a la 
gripe aviar altamente patogénica, la FAO, en estrecha 
colaboración con socios globales y partes interesadas, 
ha desarrollado el enfoque “Una salud”, que integra la 
salud humana, animal y del medio ambiente para abordar 
posibles amenazas de salud, entre otras la AMR.

La inversión en medios de vida más resilientes pone a la FAO 
en una situación única para lograr resultados en el nexo 
humanitario, de desarrollo y paz

Incrementar la resiliencia de los medios de 
vida ante las amenazas y crisis
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Entrega de kits de medios de vida en 
zonas de difícil acceso de Sudán del Sur. 
 
Foto: ©FAO/Sudán del Sur
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158 / SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA FAO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El conflicto y la inseguridad alimentaria en Yemen han escalado en los últimos años. 
El proyecto Sistemas de información para la seguridad alimentaria en Yemen (FSIS) ha 
ayudado al Gobierno de Yemen a crear un entorno institucional propicio para la toma de 
decisiones en relación con la seguridad alimentaria y la recopilación de datos sobre los 
motores de la inseguridad alimentaria, con apoyo de un sistema nacional de información 
sobre seguridad alimentaria. 

160 / RESILIENCIA ANTE DESASTRES EN PAKISTÁN

El proyecto Apoyo técnico para la capacitación de partes interesadas en la implementación 
efectiva de la política nacional para la reducción del riesgo de desastres en Pakistán 
ayuda a comunidades afectadas por desastres de las zonas rurales de Pakistán a anticipar 
mejor, gestionar y recuperarse de choques y tensiones. Trabaja en el fortalecimiento 
de capacidades de departamentos gubernamentales y ONG locales, así como en la 
implementación de un sistema de gestión del riesgo de desastres (GRD).

156 / COMPROMISO DE LA FAO CON LA PAZ Y LA RESILIENCIA EN COLOMBIA

El sector agrícola de Colombia se ha visto gravemente afectado por el conflicto 
armado interno y la variabilidad climática. Desde que finalizó el conflicto en 2016, la 
agricultura se ha convertido en sector estratégico para lograr la paz y la equidad. La 
FAO trabaja para mejorar las capacidades técnicas de las instituciones con el fin de 
fortalecer la resiliencia, en especial de las explotaciones familiares más vulnerables. 

Incrementar la resiliencia de los medios de vida 
ante las amenazas y crisis
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162 / MEJORA DE LA RESILIENCIA DE REFUGIADOS SIRIOS Y COMUNIDADES DE 
ACOGIDA EN TURQUÍA 

En colaboración con el sector privado de Turquía para hacer coincidir la oferta y la 
demanda en el mercado laboral, el proyecto de la FAO Mejora de la resiliencia a través del 
aumento en las oportunidades de empleo para refugiados sirios y comunidades de acogida 
trabajó para impartir formación agrícola y técnica y oportunidades formales de empleo a 
las poblaciones de refugiados sirios en el sur de Turquía. En colaboración con ACNUR, el 
proyecto tiene el valor añadido de registrar a los participantes y vincular las personas más 
vulnerables con los servicios disponibles.

164 / CONTROLAR LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS DE 
LOS ANIMALES

El proyecto de Potenciación de la resiliencia y la autonomía de los ganaderos mediante 
la mejora del control de la fiebre aftosa (FA) y otras enfermedades transfronterizas de 
los animales trabaja para potenciar la seguridad alimentaria en Afganistán mediante 
el control de las enfermedades del ganado a través de un sistema de atención 
sanitaria en las explotaciones. Se apoya en un marco de seis medidas que incluyen la 
implementación y evaluación de intervenciones, así como el diagnóstico y prevención de 
las enfermedades del ganado.

166 / RESISTENCIA CLIMÁTICA Y GESTIÓN DE DESASTRES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN HAITÍ

El desplazamiento prolongado por el terremoto de 2010, seguido de una serie de 
huracanes y sequías en los últimos años, ha dejado en Haití a cerca de 2,1 millones de 
personas necesitadas de ayuda humanitaria urgente. El proyecto de la FAO y el FMAM 
Potenciar la resiliencia climática y reducir el riesgo de desastres en la agricultura para 
mejorar la seguridad alimentaria en Haití tras el terremoto tiene por finalidad aplicar 
una agricultura resiliente ante el clima y prácticas y tecnologías de gestión del riesgo de 
desastres. 
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 +
La FAO proporcionó forraje, 
cultivos, pienso y apoyo 
en salud animal a las 
comunidades afectadas 
por las recientes sequías 
en Colombia, potenciando 
rápidamente su seguridad 
alimentaria y la resiliencia 
ante futuros choques .

Compromiso de la 
FAO con la paz y la 
resiliencia en Colombia

Asociado financiador: 

Suecia (SIDA)

“Nuestros animales estaban 
muriendo por la sequía. No 
teníamos alimentos ni para 
ellos ni para nuestros hijos.”

Juan Páez, comunidad de 
Waiamouchon, en el municipio 
de Uribia

Un medio rural en Colombia 
más sostenible social y 
ambientalmente

1 2 8 13

ODS:

Iniciativa regional:
RIL3: Utilización sostenible de los 
recursos naturales, adaptación 
al cambio climático y gestión del 
riesgo de desastres

Familia en la ventana, municipio de 
Morroa, aldea de Cambimba, Colombia.

Foto: ©Magnum Fotos/Patrick Zachman
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agricultores vulnerables en los mercados de 
la agricultura familiar, apoyar la memoria 
histórica mediante el fomento de métodos 
de producción y consumo tradicionales, 
y garantizar el derecho humano a la 
alimentación.

El programa busca también fortalecer la 
cohesión social a través de métodos de 
formación basados en la participación 
activa de las comunidades, así como crear 
un espacio para la acción humanitaria en 
zonas donde aún persisten grupos armados 
ilegales.

Entre los beneficiarios directos hay cuatro 
instituciones públicas, 13 ayuntamientos 
y 2 600 familias que participan en la 
implementación de las intervenciones en el 
terreno.

Entre las disposiciones del acuerdo 
de paz se encuentra un llamado a la 
elaboración de un programa de “reforma 
rural exhaustiva” para abordar tres tareas 
inmediatas y difíciles a las que la FAO 
puede contribuir de manera significativa.

En primer lugar, los medios de vida de 
los agricultores pueden mejorarse a 
través de cadenas de valor que vinculen 
la producción y el consumo de alimentos, 
garantizando así el acceso a los mercados 
locales.

En segundo lugar, la producción agrícola 
del país puede pasar a ser sostenible 
mediante una gestión efectiva de la 
deforestación provocada por la obtención 
de nuevas tierras de cultivo. La FAO puede 
contribuir a este proceso mediante sus 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. 

Por último, el problema de salud 
transfronteriza de plantas y animales 
es clave, puesto que la propagación de 
enfermedades y plagas se ve afectada 
tanto por el cambio climático como por el 
fin del conflicto armado. 

La agricultura ha sido uno de los sectores 
más afectados por los 50 años de conflicto 
armado interno que ha sufrido Colombia, 
durante el cual se registraron oficialmente 
8 millones de víctimas y cerca de 7 millones 
de personas desplazadas internas. Con el 
fin del conflicto en 2016, la agricultura 
se ha convertido en uno de los sectores 
de mayor importancia estratégica para 
mantener y recuperar el tejido social de 
todo el país y lograr la paz y la equidad.

Por otra parte, la variabilidad climática 
ha tenido un fuerte impacto en la 
producción agrícola del país. Con una 
frecuencia e intensidad extraordinarias, 
los fenómenos relacionados con El Niño 
y La Niña –desprendimientos de tierras, 
inundaciones, tormentas y sequías– han 
provocado la pérdida de cultivos, ganado, 
infraestructuras y otros activos públicos.

Por ello, en 2017 había en Colombia 
4,9 millones de personas necesitadas 
de ayuda humanitaria, de las cuales 
2,3 millones precisaban ayuda alimentaria.

En este contexto, la FAO diseñó una 
estrategia de trabajo en el país adaptada 
al trascendental acuerdo de paz y su 
implementación. Esta nueva estrategia 
definió objetivos concretos para 
implementar lo recogido en el Marco de 
Programación de País 2015-2019 de la FAO.

En la FAO, el Programa de Programación 
de País define el vínculo estratégico entre 
los objetivos de desarrollo de un país y el 
Marco Estratégico y Plan a medio plazo de 
la FAO.

En este caso, el resultado fue el Programa 
de Resiliencia en Colombia, que destaca 
la potenciación de la resiliencia como 
elemento vital en escenarios post conflicto, 
especialmente en zonas propensas a los 
desastres naturales.

Iniciado en 2017, este programa a tres años 
busca potenciar las capacidades técnicas de 
instituciones y comunidades para proteger 
medios de vida, abordar la gestión de las 
crisis sociales y agroclimáticas, dar apoyo a 
comunidades rurales vulnerables, generar 
estrategias para la inclusión de pequeños 
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De estas, aproximadamente

8,4 millones
padecen inseguridad alimentaria aguda y 
están al borde de la hambruna, lo que supone 
un incremento del 24% desde abril de 2017

+
17,8 millones
de personas en Yemen
sufren inseguridad alimentaria

Sistemas de información 
para la seguridad 
alimentaria de la FAO

Asociado financiador:  
Unión Europea (DG DEVCO)

“La FAO seguirá trabajando en 
Yemen. Y seguiremos salvando 
vidas salvando los medios de 
subsistencia.”

José Graziano da Silva
Director General de la FAO  

Resiliencia ante el conflicto 
en Yemen 

ODS:

2

Iniciativa regional:
RIN3: Potenciar la resiliencia para 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en Cercano Oriente y 
Norte de África

Un agricultor cuida de su campo de 
regadío de pimiento picante en Yemen.

Foto: ©REUTERS/Ahmed Jadallah
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Yemen afronta una de las peores crisis humanitarias en 
el mundo hoy. La inestabilidad en el país va en aumento 
desde la dramática escalada del conflicto en 2015. La 
economía se ha visto gravemente dañada, incluyendo el 
sector agrícola.

El enorme aumento en el número de personas 
desplazadas, el cierre de puertos, la caída en la 
producción de alimentos, la subida en el precio de 
los alimentos, la pérdida de fuentes de ingresos 
y la depreciación de la moneda son factores que 
han contribuido al agravamiento de la situación de 
seguridad alimentaria. En consecuencia, el movimiento 
de la población y el acceso humanitario se ven cada vez 
más limitados, también en algunas de las zonas más 
afectadas.

Se llevó a cabo una Evaluación de la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición de Emergencia (EFSNA, 
siglas en inglés) con apoyo del Grupo de Seguridad 
Alimentaria y Agricultura y la participación activa 
del programa FAO-FSIS. Las constataciones del año 
pasado revelaron que casi 17 millones de personas –el 
equivalente al 60% del total de la población de Yemen– 
padecen inseguridad alimentaria y precisan ayuda 
humanitaria urgente para salvar vidas y salvaguardar 
medios de vida.

Al nivel nacional, la población que se encuentra en 
nivel de Crisis y Emergencia respecto de la inseguridad 
alimentaria –es decir, las Fases 3 y 4 según la Clasificación 
Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria 
(CIF)– ha crecido en un 20% en comparación con el 
año anterior. Los datos más recientes del seguimiento 
del riesgo de hambruna revelan que 17,8 millones de 
personas en Yemen padecen inseguridad alimentaria. 
De estas personas, cerca de 8,4 millones padecen 
inseguridad alimentaria aguda y se encuentran al 
borde de la hambruna, lo que supone un preocupante 
aumento del 24% con respecto a abril de 2017.

El proyecto Sistemas de información de la seguridad 
alimentaria en Yemen (FSIS) de la FAO fue diseñado 
para ayudar al Gobierno de Yemen a crear un entorno 
institucional propicio para la toma de decisiones en 
relación con la seguridad alimentaria, con el apoyo de 
un sistema nacional de información para la seguridad 
alimentaria pertinente, efectivo y sostenible. Esto, a su 
vez, serviría para mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición a largo plazo.

Los resultados del FSIS son notables y de gran alcance.

El proyecto estableció, equipó, apoyó y fortaleció las 
estructuras transectoriales de la seguridad alimentaria 
a nivel nacional y de gobernación, incluyendo la 
implementación de sistemas de información para la 
seguridad alimentaria en el país.

Por otra parte, el proyecto puso en marcha un sistema 
de apoyo a la toma de decisiones y la planificación 
de la respuesta. Entre agosto de 2015 y junio de 2017 
se publicaron seis actualizaciones sobre seguridad 
alimentaria y 23 boletines mensuales de seguimiento de 
los mercados.

Además, el FSIS logró una recopilación de datos mejor 
coordinada desde las gobernaciones, con la consecuente 
mejora del análisis y la comprensión de los principales 
motores de la inseguridad alimentaria.

Por último, en cuanto a resultados, el proyecto 
FSIS desempeñó un papel instrumental en la 
implementación del programa CIF en Yemen, 
incluyendo mediante la capacitación, los análisis y la 
comunicación a los usuarios finales.

El CIF analiza las actualizaciones periódicas de la 
seguridad alimentaria y realiza el seguimiento mensual 
de los precios de mercado, que resultan esenciales para 
apoyar la toma de decisiones informadas en el seno 
de organizaciones humanitarias, socios que aportan 
recursos e instituciones públicas durante los procesos 
de Diagnóstico de las Necesidades Humanitarias (HNO) 
y Plan de Respuesta Humanitaria (HRO) 2017/2018, 
como principales herramientas para la coordinación 
de respuestas que salvan vidas, el apoyo a la toma de 
decisiones informadas, y la movilización de recursos a 
nivel de país.

José Graziano da Silva, Director General de la FAO, 
ha declarado que la FAO continuará trabajando para 
mejorar la seguridad alimentaria en Yemen, pese a las 
dificultades que ello entraña.

El proyecto FSIS de la FAO respondió ante la creciente 
demanda de un análisis más detallado de los factores 
subyacentes y emergentes que afectan los medios 
de vida vulnerables de un país que padece hambre y 
malnutrición agudas.

Los productos, datos y análisis del FSIS sirven como 
principal referencia en las intervenciones humanitarias y 
de desarrollo para la seguridad alimentaria y la nutrición, 
y son utilizados extensamente por los mecanismos de 
coordinación entre agencias en el terreno.

Sobre la base de los resultados del FSIS, la UE ha iniciado 
un nuevo proyecto denominado Programa para 
mejorar los sistemas de información para la seguridad 
alimentaria y los medios de vida rurales en Yemen (EFRP) 
en siete gobernaciones. Su finalidad es restablecer los 
medios de subsistencia de hogares pobres y mejorar su 
resiliencia ante unas condiciones de vida erosionadas.

Además de la UE, la FAO colabora estrechamente 
con el Banco Mundial, el PMA, UNICEF y todas las 
partes interesadas en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición en Yemen.
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Apoyo técnico prestado a 

300 aldeas Resiliencia ante 
desastres en Pakistán

Asociado financiador:  
Reino Unido (DFID)

“Los esfuerzos de la ayuda 
seguirán siendo inadecuados sin 
una gestión del riesgo proactiva, 
acción temprana e inversión para 
potenciar la resiliencia.”

Minà Dowlatchahi, Representante 
de la FAO en Pakistán

Apoyo técnico para la política 
nacional de reducción del riesgo 
de desastres de Pakistán

1 13

ODS:

Iniciativa regional:
RIN3: Potenciar la resiliencia 
para la seguridad alimentaria y 
la nutrición en Cercano Oriente y 
Norte de África 

Empoderando a las mujeres en la 
agricultura en Pakistán.

Foto: ©FAO/Virginia Morgan
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Otro logro clave del año pasado fue el 
apoyo al gobierno provincial del Punjab 
en la revisión y actualización de zonas 
agroecológicas. La definición de zonas 
agroecológicas es vital para la evaluación 
de la degradación de la tierra, el modelado 
de la productividad pecuaria, la evaluación 
de la capacidad de apoyo de la población, 
y el modelado de la optimización del uso 
de la tierra. Facilita la toma de decisiones 
informada y fomenta el desarrollo 
socioeconómico en el sector agrícola.

Gracias al trabajo proactivo del consorcio 
de agencias de Naciones Unidas liderado 
por la FAO y el consorcio de ONG 
internacionales liderado por Concern 
Wordwide durante la fase de introducción, 
el proyecto logró sus objetivos previstos y 
recibió la máxima puntuación en la revisión 
anual de 2017, sentando una base sólida 
para los 18 meses restantes de esta fase 
piloto.

Ya se está negociando la segunda fase 
con ambos consorcios para ampliar el 
programa a otros 20 distritos propensos a 
los desastres en Punjab y Sindh.

El método innovador adoptado por el 
proyecto de trabajar entre sectores y 
conjuntamente con las agencias de la ONU, 
contrapartes del Gobierno y OSC garantiza 
el apoyo a las comunidades vulnerables 
según sus necesidades de medios de vida. 
Estas sinergias refuerzan el trabajo de la 
FAO.

Como parte de la iniciativa, las 
comunidades objeto en Pakistán adoptaron 
y replicaron la capacitación en resiliencia, 
estableciendo lugares de demostración 
para las prácticas de la agricultura 
climáticamente inteligente (CSA, siglas 
en inglés). Las comunidades están 
empezando a entender las ventajas de 
adoptar prácticas de CSA, hecho que está 
provocando un cambio de comportamiento 
a medida que se replica y adopta la CSA 
en el contexto de poblaciones rurales 
afectadas por los desastres.

Pakistán es vulnerable ante inundaciones y 
sequías intensas y frecuentes, que afectan 
sobre todo a pequeños agricultores, 
comunidades de pastores y pescadores 
pobres en recursos. Con una población 
superior a los 190 millones, Pakistán es el 
sexto país más poblado del mundo, y la 
mayoría de su población es rural.

En la última década, más del 80% del país 
se ha visto azotado por desastres naturales, 
afectando a 33 millones de personas. 
Las inundaciones provocan un impacto 
económico estimado de entre un 3 y un 4% 
del presupuesto federal cada año.

El proyecto a dos años de la FAO “Apoyo 
técnico para la capacitación de partes 
interesadas en la implementación efectiva 
de la política nacional para la reducción 
del riesgo de desastres en Pakistán” ayuda 
a las personas afectadas por desastres en 
Pakistán a anticipar mejor, gestionar y 
recuperarse de choques y tensiones.

El proyecto entra dentro de una subvención 
concedida al Gobierno de Pakistán para 
“Construcción de la Resiliencia ante 
Desastres en Pakistán (BDRP)”, y se lleva 
a cabo en los distritos de Muzaffargarh 
y Rajanpur, de la provincia del Punjab, 
y Kashmore y Ghotki, de la provincia de 
Sindh.

Apoya la capacitación de departamentos 
gubernamentales y ONG locales para 
la implementación de estrategias de 
reducción del riesgo de desastres (RRD) y 
gestión del riesgo de desastres (GRD) con 
base comunitaria.

Entre los beneficiarios del apoyo técnico 
prestado en 2017 se encontraban 300 
aldeas de 27 Consejos, 2 500 hogares que 
eran a su vez beneficiarios de las Escuelas 
de Campo para Agricultores y las Escuelas 
Abiertas para Mujeres, y 90 funcionarios 
públicos.

A través del proyecto, las partes interesadas 
desarrollaron 12 planes y estrategias de 
RRD y GRD, 3 260 personas recibieron 
formación en nuevas capacidades de RRD 
y GRD, y 5 490 personas de los sectores 
educativo, de servicios de salud y de GRD 
recibieron formación en preparación ante 
desastres y planificación de la respuesta.
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La FAO y ACNUR proporcionan 
oportunidades para refugiados 
sirios y comunidades de 
acogida turcas, potenciando 
capacidades y creando una 
asociación con el sector privado 
para equiparar la oferta y la 
demanda en el mundo laboral .

Mejora de la resiliencia 
de refugiados sirios 
y comunidades de 
acogida en Turquía

Enfoque orientado a medios 
de vida sostenibles

Asociado financiador: 

ACNUR

“Seleccionamos temas para la 
formación, como invernaderos, 
aceitunas, pistachos, regadío y 
producción de algodón, teniendo 
en cuenta las posibilidades de 
empleo. La mitad de toda la 
producción de algodón se realiza 
en nuestra provincia, y es en este 
sector donde necesitamos más 
trabajadores.”

Adnan Yetkin, coordinar de
proyecto

2 8 10

ODS:

Iniciativa regional:
RIN2: La pequeña agricultura para 
el desarrollo inclusivo en Cercano 
Oriente y Norte de África 

Aprendiendo nuevas técnicas de 
cultivo en Turquía.

Foto: ©FAO
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Las poblaciones de personas refugiadas 
tienen posibilidades limitadas de medios 
de subsistencia y carecen de acceso a 
oportunidades formales de empleo, situación 
que puede provocar inestabilidad y tensiones 
sociales entre las comunidades de personas 
refugiadas y de acogida.

Una de las consecuencias de la crisis de 
Siria, que dura ya siete años, son los más de 
4,8 millones de refugiados que han huido 
a Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto y 
que suponen una importante carga para las 
comunidades de acogida.

En este contexto, la FAO puso en marcha, en 
cinco provincias del sur de Turquía, el proyecto 
Mejora de la resiliencia a través del aumento 
en las oportunidades de empleo para 
refugiados sirios y comunidades de acogida.

“Escapé a Turquía desde Aleppo con mi 
familia. Ahora trabajo en la agricultura, la 
recolección de la cosecha,” dice Muhammed 
Haciahmed, beneficiario del proyecto.

El proyecto de la FAO presta formación a 
personas refugiadas sirias junto con miembros 
de la comunidad turca local.

Dada la colaboración con ACNUR, el proyecto 
además registraba a los participantes en 
el proyecto, lo que permitía vincular a las 
personas vulnerables –muchas de ellas mujeres 
y niños– a los servicios pertinentes.

Dado que el sector de la agricultura es el 
que mayor número de mujeres emplea, 
el proyecto promovió la participación de 
mujeres, que representaban el 45% del total 
de beneficiarios.

“Gracias al proyecto hemos aprendido cómo 
mejor recolectar uvas y pimientos,” dice Sabri 
Aslan, de Islahiye en Gaziantep, una mujer 
participante en el proyecto. “Aprendimos 
también sobre producción de aceitunas, 
regadío y técnicas de abono. Queremos que 
el proyecto se mantenga para que todos 
aprendan y aborden la agricultura de forma 
correcta.”

Con anterioridad al comienzo de este proyecto 
conjunto FAO-ACNUR, la escasez de mano 
de obra limitaba el crecimiento en el sector, 
incapaz de producir a pleno rendimiento por 
falta de trabajadores cualificados.

La FAO trabajó con socios ejecutores para 
potenciar capacidades en la prestación de 
cursos de formación técnica, así como para 
equilibrar la oferta y la demanda laboral 
mediante la asociación con el sector privado 
turco.

"Seleccionamos temas para la formación, 
como invernaderos, aceitunas, pistachos, 
regadío y producción de algodón, teniendo en 
cuenta las posibilidades de empleo. La mitad 
de toda la producción de algodón se realiza 
en nuestra provincia, y es en este sector donde 
necesitamos más trabajadores," dice Adnan 
Yetkin, coordinador de proyecto.

En un principio, algunas explotaciones y 
empresas se mostraban reacias a contratar 
a personas refugiadas sirias, y existía cierta 
tensión entre las personas refugiadas y las de 
la comunidad de acogida.

Pero el proyecto ha ido cambiando enfoques 
y actitudes.

Durante las misiones de monitoreo de la 
FAO, varios agricultores o representantes de 
empresas procesadoras de alimentos indicaron 
su satisfacción con los participantes del 
proyecto y afirmaron que estarían dispuestos 
a contratar a trabajadores refugiados en el 
futuro.

Dada la prolongada crisis siria, se espera que 
las personas refugiadas sirias en Turquía 
seguirán en el país durante al menos los 
próximos años, por lo que será necesario dar 
mayor peso a la transición desde la respuesta 
humanitaria a un enfoque sostenible basado 
en medios de vida.

La FAO desempeña un papel clave en la 
incidencia a favor de este enfoque, así como 
para la inclusión de estrategias de medios 
de vida, en especial en el sector agrícola, 
que aporta un potencial significativo para 
acomodar a esta nueva fuerza de trabajo.

“En Siria únicamente conocía un tipo 
de manzana, pero durante los cursos de 
formación aprendí que hay otros muchos 
tipos,” dice Muhammed. “Ahí es donde 
aumentó nuestro nivel de conocimientos. 
Ahora ya no pensamos en volver a Siria. 
Queremos quedarnos aquí.”
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El Laboratorio Veterinario Central de Diagnóstico 
e Investigación en Afganistán cuenta con un 
banco de vacunas con capacidad para almacenar 
10 millones de dosis de la vacuna . 

387 000 

cabezas de ganado 
vacunadas contra la fiebre 
aftosa en 2017

Controlar la fiebre 
aftosa y otras 
enfermedades 
transfronterizas de 
los animales

Asociado financiador: 

Japón

“Nuestra única y principal 
fuente de ingresos son 
nuestros animales.”

Abdul Rahma, ganadero y 
padre de seis hijos

La FAO potencia la resiliencia 
entre ganaderos en Afganistán

2

ODS:

1

Iniciativa regional:
RIP1: Reto Hambre Cero de Asia y 
el Pacífico

Una mujer ordeña una de sus vacas en 
Afganistán.

Foto: ©FAO/Danfung Dennis
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El programa de la FAO en Afganistán 
aplica este marco para el control de 
la fiebre aftosa y la PPR en seis etapas 
progresivas. Alcanza sus metas y objetivos 
mediante diagnóstico, control del brote, 
desarrollo de un plan estratégico basado 
en el riesgo, prevención y, en última 
instancia, erradicación.

Para que la PCP resultara efectiva, la 
FAO trabajó en la concienciación sobre 
las enfermedades transfronterizas de 
los animales entre las comunidades 
de pastores de Kuchi y promoviendo 
la alerta temprana, la prevención y las 
vacunaciones de emergencia. La FAO 
ayudó también a Afganistán a poner en 
marcha colaboraciones con los países 
vecinos de Irán, Pakistán y Tayikistán 
para el control de estas enfermedades 
transfronterizas.

Estos esfuerzos han tenido como 
consecuencia una caída en las 
pérdidas por enfermedad, mejorado la 
productividad del ganado y fortalecido 
la vigilancia, la prevención y el control 
de enfermedades. En 2017 se vacunaron 
387 000 cabezas de ganado contra 
la fiebre aftosa, y 524 000 pequeños 
rumiantes contra la PPR.

El proyecto mejoró asimismo la capacidad 
del Laboratorio Veterinario Central de 
Diagnóstico e Investigación, y creó un 
banco de vacunas con capacidad para 
almacenar 10 millones de dosis de vacuna. 
Se han establecido puntos de información 
en cinco mercados de ganado para 
concienciar sobre la fiebre aftosa.

Abdul se muestra entusiasta en difundir 
información sobre la fiebre aftosa y la 
campaña de vacunación. “Nuestra única y 
principal fuente de ingresos son nuestros 
animales,” dice.

Abdul Rahman vive en la provincia de 
Parwan, en el distrito de Bagram en 
Afganistán, con su mujer y sus seis hijos. 
Tiene dos vacas y dos terneros. Abdul fue 
beneficiario del programa de vacunación 
cuando sus vacas contrajeron la fiebre 
aftosa.

“Mi vaca no producía la cantidad de leche 
habitual, tenía extrañas lesiones en la 
boca y dificultad para moverse. Yo no 
sabía qué hacer,” dice Abdul. Después vio 
los mismos síntomas en el ternero y llevó a 
los animales al veterinario.

“Los dos animales se recuperaron, pero yo 
estaba preocupado por si la enfermedad 
reaparecía,” dice Abdul.

Una iniciativa de la FAO en Afganistán 
está ayudando a ganaderos como Abdul. 
El programa Potenciación de la resiliencia 
y la autonomía de los ganaderos mediante 
la mejora del control de la fiebre aftosa 
y otras enfermedades transfronterizas 
de los animales brinda apoyo para 
el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria en el país y el control de la 
fiebre aftosa a través de un sistema de 
cuidados veterinarios en las explotaciones.

El programa, que se implementará en 
todo el país, busca fortalecer la prevención 
y control de enfermedades y ayudar a 
Afganistán a pasar a la segunda etapa de 
la Senda Progresiva de Control (PCP) de la 
fiebre aftosa.

La FAO, al igual que la OMS y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), se basa en marcos de actuación 
para reducir y eliminar una serie de 
enfermedades en humanos y en animales, 
entre estas últimas la fiebre aftosa, la 
peste de los pequeños rumiantes (PPR), la 
brucelosis y la rabia.

La PCP es un enfoque desarrollado por 
la FAO en colaboración con la OIE y la 
Comisión Europea para la Lucha contra 
la fiebre aftosa (EuFMD). Se trata de 
un marco para planificar, implementar 
y evaluar las intervenciones frente a 
enfermedades de animales.
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de variedades de cultivos 
resilientes al clima y 
1,7 millones de plantones  
de batata y yuca distribuidos 
a las familias de Haití

256 toneladas
Resiliencia climática y 
gestión de desastres 
para la seguridad 
alimentaria en Haití

Asociado financiador: 

FMAM

“La agrosilvicultura me permite 
plantar muchos tipos de árboles 
alrededor de mis cultivos, para 
crear una barrera protectora. 
Los huracanes suelen azotar con 
fuerza la zona de la isla en la que 
vivo.”

Valentin Junior, 
agricultor líder, Grand-Goâve, 
Departamento Oeste, Haití

La FAO potencia la resiliencia para 
reconstruir medios de vida

ODS:

1 2 1311 15

Iniciativa regional:
RIP3: Uso sostenible de los 
recursos naturales, adaptación 
al cambio climático y gestión del 
riesgo de desastres

Les Cayes, Haití, tras el impacto del 
huracán Matthew, la tormenta de 
categoría 4 que azotó el país el  
4 de octubre de 2016. 
 
Foto: ©UN Photo/Logan Abassi
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150 agricultores líderes pasaron a realizar 
labores de extensión; se crearon y equiparon 
12 grupos productores de semillas 
tradicionales; se distribuyeron 256 toneladas 
de variedades de cultivos resilientes al clima 
y 1,7 millones de plantones de batata y yuca; 
y se plantaron 346 000 árboles frutales y de 
bosque.

“La agrosilvicultura me permite plantar 
muchos tipos de árboles alrededor de mis 
cultivos, para crear una barrera protectora. 
Los huracanes suelen azotar con fuerza la 
zona de la isla en la que vivo,” dice Valentin.

Gracias al proyecto, se han establecido 
también 130 modelos de sistemas agrícolas 
centrados en la producción agrícola 
climáticamente inteligente, y 20 escuelas 
de campo para agricultores sobre sistemas 
agrícolas adaptativos innovadores.

A nivel de políticas, se elaboró un 
compendio técnico sobre adaptación 
y prácticas de gestión del riesgo de 
desastres, se actualizó el Plan nacional de 
acción para la adaptación ante el cambio 
climático (NAPA); se prestó asistencia 
técnica para la creación de la Dirección 
de Cambio Climático; y los agricultores 
líderes desarrollaron y validaron diez Planes 
comunitarios de Gestión del riesgo de 
desastres.

El proyecto proporcionó a los agricultores 
los conocimientos necesarios para mejorar 
la producción de hortalizas y otros cultivos 
resilientes al clima.

“He plantado plátanos, limoneros, cerezos, 
naranjos y pomelos,” dice Valentin. “Y 
también cultivo melones, yuca, papayas para 
pimienta y guandú. Con este nuevo sistema, 
mi producción agrícola y los alimentos son 
previsibles y estables.”

El enfoque integral adoptado por el equipo 
de proyecto de la FAO ha ayudado a mejorar 
la seguridad alimentaria, incrementar la 
resiliencia de los medios de vida de las 
familias, y cuidar del medio ambiente para 
las generaciones futuras de Haití.

Aún quedan 62 600 personas desplazadas 
como consecuencia del terremoto que 
azotó Haití en 2010. Los impactos del 
huracán Sandy en 2012, la sequía de 2015 
y el huracán Matthew en 2016 dificultaron 
los esfuerzos de reconstrucción, y se estima 
que en el país hay 2,1 millones de personas 
necesitadas de ayuda humanitaria urgente.

El ultimo huracán provocó daños de 
consideración en los sectores agropecuario 
y pesquero, de los que dependen dos 
tercios de la población como medios de 
subsistencia.

En este contexto, el proyecto de la 
FAO y el FMAM Potenciar la resiliencia 
climática y reducir el riesgo de desastres 
en la agricultura para mejorar la seguridad 
alimentaria en Haití tras el terremoto ayuda 
a los agricultores a producir alimentos, 
generar ingresos y potenciar su resiliencia 
frente a desastres.

Según Valentin Junior, agricultor líder de 
Grand-Goâve, “Desde que comenzó el 
proyecto, hemos mejorado la productividad 
de nuestras tierras y ahora tenemos más 
ideas, más medios y más herramientas 
prácticas.”

Gracias al enfoque de la FAO de Escuelas 
de Campo para Agricultores y técnicas 
de comunicación innovadoras, los 
agricultores aplicaron y validaron prácticas 
sostenibles y resilientes al clima, como el 
uso de variedades de semillas tolerantes a 
la sequía, la agricultura de conservación, los 
programas de agrosilvicultura, la plantación 
de árboles, y los cultivos en terrazas y 
pendientes.

“Mediante el intercambio con otros 
agricultores líderes, aprendí a mejorar mis 
técnicas y mis prácticas,” afirma Valentin. 
“Gracias a los cursos de formación del 
proyecto, ahora puedo tomar mejores 
decisiones.”

En 2017, el proyecto llegaba a 5 000 
hogares y había logrado que se adoptara la 
práctica de la agricultura de conservación 
y el cultivo del frijol beseba, una variedad 
local resistente a la sequía. Asimismo, 
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La FAO en  
emergencias
 

Potenciar la resiliencia

La resiliencia es la capacidad de prevenir 
desastres y crisis, así como de preverlos, 
amortiguarlos, tenerlos en cuenta o 
recuperarse de ellos a tiempo y de forma 
eficiente y sostenible.

Incluye la protección, el restablecimiento y la 
mejora de los sistemas de medios de vida frente 

a las amenazas que afectan a la agricultura, 
la nutrición, la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos.

La FAO trabaja para potenciar la resiliencia 
de las personas y sus medios de vida ante 
desastres naturales, crisis provocadas por el 
hombre y crisis prolongadas.

Foto: ©Frank Ribas

Alexis Bonte, representante de la FAO, con compañeros 
y personas desplazadas en Kalemie, República 
Democrática del Congo, donde la FAO distribuye semillas 
y herramientas a las familias desplazadas.
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1 Somalia
2 Sudán del Sur 
3 Yemen
4 Pakistán 
5 Nigeria
6 República Árabe Siria

7 República Democrática 
del Congo

 

8 Etiopía
 

9 Burundi

 

10  Malí

Nigeria 
Somalia 
Sudán del Sur 
Yemen

USD 535 millones
recibidos

75% fue a 
10 países

59% 
fue a
países que 
luchan contra 
la hambruna

Los socios que aportaron recursos 
invirtieron en

55 países

Estados Unidos
de América
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Socios que aportaron recursos en 2017

Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de 
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Lucha contra la hambruna en 2017

USD 22,3 millones  
recibidos

En 2017 
más de 1,8 millones de 
personas recibieron 
apoyo a través de la 
distribución de semillas, 
abonos y ganado, así 
como transferencias 
en efectivo, en los tres 
estados más afectados 
del nordeste de Nigeria: 
Adamawa, Borno y 
Yobe. De estas personas, 
casi un millón recibieron 
ayuda para la principal 
estación de siembra.

La respuesta de la FAO 

5,2 millones  
de personas padecían 
inseguridad alimentaria  
grave

Apoyo a la 
ganadería
105 850 animales 
vacunados y ayuda 
para la reposición de 
animales para cerca 
de 5 000 hogares 
encabezados por 
mujeres o jóvenes.

>80% 
dependía de la 
agricultura

Nordeste de Nigeria 

USD 156 millones  
recibidos

3,3 millones  
de personas padecían 
inseguridad alimentaria 
grave

>90% 
de las personas en fase 
4 de la Clasificación 
Integrada de Fases (CIF) 
eran de zonas rurales 

Somalia 

La respuesta de la FAO 

Transferencia 
de efectivo 
y apoyo a 
medios de 
vida
USD 35,8 millones 
inyectados en la 
economía del país a 
través de pagos en 
efectivo a 936 678 
personas.

Distribuidas 2 629 
toneladas de semillas 
de cereales, legumbres 
y hortalizas para la 
siembra.

149 infraestructuras 
agrícolas rehabilitadas.

Ayuda de 
emergencia 
para la 
ganadería
38,3 millones de animales 
tratados entre marzo y 
abril de 2017.

53,5 millones de litros 
de agua entregados en 
distintas localidades de 
Somalia.

45 575 hogares recibieron 
pienso para el ganado.

Al comienzo de 2017, más de 100 
millones de personas en el mundo 
padecían hambre severa, de las cuales un 
tercio eran de cuatro países.
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Apoyo de 
emergencia 
a medios de 
vida
5,2 millones 
de personas se 
beneficiaron de la 
ayuda de medios de 
vida de la FAO durante 
la estación seca desde 
noviembre de 2016.

Distribuidas más de 
1 400 toneladas de 
semillas para cultivos. 
Las ferias de semillas 
aportaron otras 623 
toneladas de semillas 
para cultivos. 

La respuesta de la FAO 

5,5 millones  
de personas padecían 
inseguridad alimentaria 
grave

Apoyo a la 
ganadería
7,6 millones de animales 
tratados a través de una 
extensa campaña de 
ganado y vacunación.

>80% 
dependía de la 
agricultura

Sudán del Sur

USD 41,3 million  
recibidos

17 millones  
de personas padecían 
inseguridad alimentaria 
grave

85% 
de las personas en fase 4 
de la CIF eran de zonas 
rurales 

Yemen 

La respuesta de la FAO 
Apoyo de emergencia 
a medios de vida
Cerca de 600 000 personas recibieron 
ayuda de emergencia para la agricultura 
(kits de cultivos y hortalizas, tratamiento 
y pienso animal).

Protección de 
emergencia 
para el 
ganado
Cerca de 40 000 
hogares recibieron 
tratamiento y vacunas 
para el ganado. 
Además, veterinarios en 
las gobernaciones de 
Al Hudaydah y Hajjah 
recibieron cursos de 
formación.

USD 36,8 million  
recibidos

Zona 
afectada por 
hambruna
246 858 personas 
recibieron apoyo de 
medios de vida en el 
estado de Unity.

Mejorar y 
diversificar 
ingresos y 
medios de 
vida
500 mujeres recibieron 
equipamiento y 
formación en ganadería 
de leche.
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Respondiendo a las emergencias  
globales de salud

Se calcula que el 75% de las nuevas enfermedades 
infecciosas aparecidas en seres humanos en las últimas 
décadas son de origen animal, incluyendo la enfermedad 
del virus del Ébola, la gripe aviar altamente patógena y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Son enfermedades que se han propagado rápidamente en 
una misma región, o se han propagado extensamente a 
muchos países del mundo, provocando numerosas víctimas 
y pérdidas de medios de vida, con un impacto económico 
significativo. El control de estas enfermedades zoonóticas 
y las amenazas asociadas a la interacción entre seres 
humanos, animales y su entorno requiere un enfoque de 
salud único, integrado y multidisciplinar.

En 2015, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) amplió su colaboración 
en la segunda fase del programa de Amenazas Pandémicas 
Emergentes (EPT-2) y la Agenda de Seguridad Sanitaria 
Mundial (GHSA) para luchar contra las amenazas de 

enfermedades animales –incluyendo las zoonosis– en más 
de 30 países de África, Asia y Cercano Oriente.
 
Por medio de estos programas, la FAO ayuda a los países a 
mejorar su capacidad para prevenir, detectar y responder 
ante las amenazas de enfermedades de origen animal que 
podrían poner en peligro la salud y los medios de vida de 
los seres humanos.

El programa FAO-GHSA contribuye a la Agenda de 
Seguridad Sanitaria Mundial, una alianza de más de 60 
países, ONG y organizaciones internacionales que busca 
crear un mundo libre de amenazas por enfermedades 
infecciosas y fortalecer la seguridad sanitaria mundial.

El programa FAO EPT-2 lucha activamente contra la gripe 
aviar, con el fin de reducir la propagación del virus en aves 
y seres humanos e identificar la aparición y propagación de 
nuevos subtipos del virus.

8 de marzo de 2017: Un técnico de la FAO 
vacuna a las cabras contra parásitos y otras 
enfermedades, cerca de la aldea de Bandar 
Beyla, Puntland, Somalia. 

Foto: ©Scott Nelson/WPN para la FAO
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Gusano cogollero del maíz 
 
Este gusano es una plaga transfronteriza 
con alto potencial de propagación. 
Se alimenta de 80 cultivos diferentes, 
pero afecta sobre todo a los pequeños 
agricultores de maíz. La plaga puede 
provocar caídas significativas en el 
rendimiento si no es gestionada por los 
agricultores mediante gestión integral de 
plagas.

Plagas y enfermedades
transfronterizas
de plantas y
animales 

En 2017 la FAO celebró una reunión de 
consultas con socios que aportan recursos 
sobre tres plagas y enfermedades de animales 
y plantas de rápida propagación, instando a 
una intensificación de sinergias para luchar 
contra:

•	 el gusano cogollero del maíz (u oruga negra),
•	 la peste de los pequeños rumiantes (PPR), y
•	 el marchitamiento del banano por Fusarium.

Respuesta de la FAO ante el gusano cogollero

CSST 

En 2017, la FAO organizó en Accra, Ghana, una 
Reunión de Expertos Técnicos CSST sobre el gusano 

cogollero del maíz, en la que reunió a expertos de las Américas, 
África y otros para compartir y actualizar los conocimientos sobre 
gestión sostenible del gusano para los pequeños agricultores 
familiares.

11 grupos de trabajo técnicos coordinados por la FAO 
trabajaron en control biológico, biopesticidas, pesticidas 
químicos sintéticos, seguimiento y alerta temprana, 
comunicación, concienciación y conocimientos de esta plaga.

Desarrollo de un sistema de alerta temprana
El departamento de soluciones informáticas de la FAO 
ha desarrollado una aplicación de móvil (FAMEWS) 
para agricultores, representantes de las comunidades 
y agentes de extensión que les permite recopilar datos 
en visitas al terreno y seguimiento de las trampas de feromonas.

Gestión integrada de plagas
La FAO ha facilitado la preparación de una guía de 
campo ECA sobre Gestión integrada de plagas del 
gusano cogollero.

A enero de 2017, se habían aprobado un total de 28 proyectos 
PCT de la FAO para el gusano por valor total de 

Más de USD 6 millones

Se precisa acción concertada en torno a estas y 
otras amenazas globales para frenar su impacto 
devastador en la cadena alimentaria. El trabajo 
de la FAO demuestra que la prevención, la alerta 
temprana y la preparación pueden salvar vidas 
y medios de vida frente a numerosas plagas y 
enfermedades de animales y plantas, entre otras:

•	 los enjambres de langosta del desierto, y
•	 el virus de la gripe A.
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Respuesta de la FAO a la PPR

En 2017, la FAO desarrolló, en colaboración con la OIE, 
un programa inicial y un comité asesor para responder 
ante la PPR.

En el año pasado, se brindó asistencia a países afectados 
por la PPR para la preparación de sus Planes estratégicos 
nacionales.

Se han elaborado asimismo planes estratégicos 
nacionales en Afganistán, Bután, Georgia, Mongolia, 
Nepal y Pakistán. Se ha proporcionado 
apoyo a proyectos de control de la PPR de 
la FAO y/o de la OIE en Djibouti, Kenya, 
Mongolia, Pakistán, Somalia y en los países 
del Sahel de Burkina Faso, Chad, Malí, 
Mauritania, Níger y Senegal.

En África, en colaboración con AU-IBAR y REC, 25 países 
han recibido ayuda para el desarrollo de sus planes 
estratégicos nacionales, de los cuales diez ya han sido 
validados oficialmente.

Peste de los pequeños rumiantes
(PPR)
también conocida como peste ovina 
y caprina, es una enfermedad viral 
altamente contagiosa que afecta y 
mata a pequeños rumiantes. 

En 2017, estaba presente en más de 70 países 
de África, Asia, Europa y Oriente Medio. Podría 
propagarse aún más por los movimientos de 
animales. Se calcula que la PPR provoca pérdidas 
anuales de entre USD 1 400 y 2 100 millones.

La PPR es, sin embargo, fácil de diagnosticar y existe 
una vacuna eficaz, de calidad y relativamente barata 
que confiere inmunidad a largo plazo.

En 2017, una alianza multidisciplinar integrada por 
la FAO, Biodiversidad Internacional, el Foro Mundial 
Bananero y el Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) se reunieron en la sede 
de la FAO en Roma para consensuar 
un programa de:

– prevención
– gestión integrada y biodiversidad
– mejora de sinergias, capacidades, 
entornos de políticas y coordinación

Respuesta de la FAO al FusariumEl marchitamiento del 
banano por Fusarium
es una de las enfermedades más 
destructivas del banano a nivel mundial. Su nueva 
Raza 4 Tropical (Foc R4T) es sumamente agresiva. Ha 
causado graves pérdidas en el sudeste asiático y se ha 
propagado recientemente a Oriente Medio, África y 
sur de Asia. Esta propagación sin duda continuará.

Las estimaciones recientes indican que la enfermedad 
podría afectar una superficie de hasta 1,6 millones 
de hectáreas a nivel mundial para 2040, lo que 
representaría el 17% del total de áreas de producción 
del banano, cuya fruta tiene un valor de USD 10 000 
millones.

El banano, junto con el plátano, es la fruta más 
exportada en el mundo y el cultivo alimentario más 
producido en los países menos desarrollados. No hay 
una opción química de control de la enfermedad, 
su contención es difícil y en la actualidad no existen 
variedades resistentes.

La prevención es por tanto la mejor solución y 
también la más efectiva en cuanto a costes.
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Enjambres de langosta del desierto 
La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo, con un apetito voraz sin 
parangón en el mundo de los insectos. 

Los insectos se reproducen con gran rapidez, 
concentrándose y formando enjambres que pueden 
desplazarse hasta 150 km cada día en busca de 
alimentos. Estos enjambres son capaces de cruzar 
continentes y océanos.

Los enjambres de langosta del desierto suponen un 
riesgo constante para las reservas de alimentos en 
algunos de los países más pobres y secos del mundo. 
Son una grave amenaza para la producción agrícola 
en África, Cercano Oriente y el sudoeste de Asia.

El Comité de Lucha contra la Langosta del Desierto 
(DLCC) es el principal foro que reúne a los países 
afectados por la langosta, los socios que aportan 
recursos y otras agencias, liderados por la FAO, para 
tratar sobre la gestión de esta plaga.

En 2017, el DLCC siguió desarrollando estrategias 
para la prevención de la langosta del desierto 
y enfoques de gestión comunes para su 
implementación a nivel regional y nacional. 
El Servicio de Información sobre la Langosta 
del Desierto de la FAO realiza un seguimiento 
de la situación de la langosta y proporciona 
alertas tempranas a países y donantes de forma 
continuada. A través del Sistema de Prevención 
de Emergencias de la FAO y las tres comisiones 
regionales de la langosta, se potencian 
continuamente las capacidades nacionales de alerta 
temprana, reacción temprana y planificación de 
emergencia, para facilitar una mejor gestión de las 
emergencias de la langosta y una reducción en la 
frecuencia y la duración de las plagas de la langosta 
del desierto.

El sistema puede adaptarse a otras plagas y 
enfermedades transfronterizas.

Virus de la gripe aviar, subtipo A 
(H7N9)
Localizar e identificar rápidamente los virus en 
origen es el primer paso hacia una respuesta rápida 
e inteligente ante un brote de la enfermedad. 
Mientras que el número de casos de Gripe A 
(H7N9) en animales y humanos bajó en China 
desde que comenzara el programa de vacunación 
en septiembre de 2017, es de una 
importancia crítica que Viet Nam realice 
un seguimiento rápido para vigilar y 
detectar la aparición de cualquier virus 
para así evitar la intrusión de este virus 
y minimizar sus impactos.

En 2017, una nueva tecnología portátil (pen-side PCR) 
permitía a expertos en salud animal detectar e identificar 
H7N9 a las dos horas de tomar las muestras, en lugar de 
tener que esperar los dos días y medio habituales. 

En Viet Nam, con financiación de USAID y en colaboración 
con el Departamento de Salud Animal (DAH) del país 
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Centro de Emergencia de la FAO para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas (ECTAD) puso en marcha 
cursos de formación sobre el uso de esta tecnología 
portátil en cinco provincias del norte. 

La finalidad era introducir este nuevo método y 
salvaguardar así de forma efectiva a Viet Nam de la 
posible intrusión del H7N9.

La respuesta de la FAO abarcó también la vigilancia en 
fronteras, la formación en vigilancia, así como simulacros 
y concienciación entre agricultores, veterinarios y 
comerciantes de aves vivas en los mercados.

La respuesta de la FAO ante el H7N9

Respuesta de la FAO ante la 
langosta del desierto
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Abreviaturas

Abreviaturas

AMR Resistencia a los antimicrobianos 

ASTF Fondo Fiduciario de Solidaridad para África

CERF Fondo Central de Respuesta a Emergencias 

CGRFA Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

COAG Comité de Agricultura

COFI Comité de Pesca 

COFO Comité forestal 

CSA Agricultura climáticamente inteligente

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

CSST Cooperación Sur-Sur y Triangular 

FA Fiebre aftosa

FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura 

FF Fondo fiduciario bilateral

FFU Fondo fiduciario unilateral

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FMM Mecanismo de apoyo a programas multiasociados 

GEI Gases de efecto invernadero

IFI Institución financiera internacional

ITPGRFA Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

MUL Fondo fiduciario multilateral

NDC Contribuciones determinadas a nivel nacional 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSRO Fondo Especial para operaciones de socorro

PCP Marco de Senda progresiva de control 

PCT Programa de Cooperación Técnica

PMA Programa Mundial de Alimentos

PPR Peste de los pequeños rumiantes

REDD+ Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques 

SFERA Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación 

VGGT Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional
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