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LA FAO: ASOCIACIONES PARA UN MUNDO SIN HAMBRE

La erradicación del hambre es un desafío al que la FAO no puede —y no debe— enfrentarse sola. 

Durante el período 2012-14, la FAO ha cambiado su estrategia y ha consolidado su colaboración 

con las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y otros 

socios clave del desarrollo.  

La Organización trabaja ahora activamente en un enfoque abierto: abierto a trabajar con los 

demás, y abierto a evolucionar y adaptarse al entorno cambiante del desarrollo para cumplir con 

su mandato: un mundo sin hambre.

políticas; labor normativa; programas técnicos y de 
campo; promoción y comunicación; utilización y 
movilización conjunta de recursos; e intercambio de 
conocimientos. 
Desde la aprobación de las Estrategias en abril de 2013, 
la FAO ha formalizado más de 60 acuerdos con 
actores no estatales clave en apoyo de los Objetivos 
estratégicos y marcos de programación por países. 
El compromiso de la FAO de trabajar con asociados 
se refleja en acuerdos clave, como los descritos en las 
páginas siguientes.

FUNDACIÓN BILL Y MELINDA GATES
En colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates, 
la FAO está involucrada en una serie de proyectos en 
el ámbito de las estadísticas y las políticas agrícolas. 
Bangladesh está recibiendo apoyo para mejorar sus 
sistemas de información de los mercados agrícolas, 
utilizando métodos innovadores y tecnología digital. 

LA FAO Y LAS ASOCIACIONES

La FAO identifica, desarrolla y fortalece de forma 
proactiva las alianzas estratégicas con estos actores  
no estatales y participa en asociaciones incluyentes 
que pueden crear valor añadido, movilizando los 
mejores conocimientos, capacidades y recursos 
humanos disponibles para lograr un impacto 
significativo sobre el terreno. 
Estos socios pueden ayudar eficazmente a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar 
que las personas tengan acceso regular a suficientes 
alimentos de buena calidad para llevar una vida 
activa y saludable.  
Las Estrategias para la colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado identifican seis 
áreas principales de colaboración: el diálogo sobre 
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Esta iniciativa fue diseñada en el contexto del Sistema 
de Información de los Mercados Agrícolas establecido 
a petición de los ministros de Agricultura del G-20 
para mejorar la transparencia del mercado alimentario 
y fomentar la coordinación de medidas de políticas en 
respuesta a la incertidumbre del mercado.

EATALY
La FAO y Eataly –empresa de distribución de alimentos 
italianos que opera en Europa, América del Norte, 
Oriente Medio y Asia– están apoyando a cooperativas 
en la región de Tigray, en Etiopía. Las cooperativas 
Tsega y Nyara, gestionadas por mujeres, se dedican 
ya a la producción de mermelada casera de nopal 
y la comercializarán a nivel internacional a través 
de Eataly. Este es un ejemplo de cómo la FAO está 
empoderando a las campesinas, ayudándolas a 
generar ingresos adicionales, mejorando así sus 
medios de vida, lo que a su vez incrementa la 
seguridad alimentaria y la nutrición y contribuye al 
desarrollo local en la región.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO SOBRE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LA FAO
La FAO coordinó el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (AIAF) 2014 centrándose específicamente 
en aumentar la conciencia mundial y el compromiso 
político sobre la agricultura familiar, haciendo hincapié 
en su vital contribución a la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la erradicación de la pobreza y el desarrollo 

rural sostenible. El AIAF llamó la atención sobre la 
importancia de la agricultura familiar a través de 
eventos celebrados en todo el mundo por una amplia 
gama de asociados. El proceso de diálogo entre 
múltiples interesados del AIAF identificó prioridades de 
políticas sobre agricultura familiar y lanzó la Plataforma 
de Conocimiento sobre Agricultura Familiar de la FAO. 
La Plataforma proporcionará la mayor colección digital 
de alto nivel del mundo de materiales de calidad y 
actualizados relacionados con la agricultura familiar. 
Los logros obtenidos a través del AIAF reforzaron 
también el propio compromiso de la FAO con la 
agricultura familiar en su agenda de trabajo.

El Director General de la FAO y la Jefa de Redacción de la Fundación 
Thomson Reuters, Belinda Goldsmith, firman un acuerdo para 
establecer sus actividades conjuntas.
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ASOCIACIÓN ENTRE PARES EN  
BURKINA FASO 
Una asociación negociada por la FAO entre las 
organizaciones de productores (Confédération 
Paysanne du Faso), la Asociación para el Desarrollo 
Internacional Agronómico e Industrial de Protea-
ginosas y Oleaginosas (Agropol), y la Unión de 
Productores Agrícolas de Quebec – Desarrollo 
Internacional (UPA-DI), ha llevado a mejorar la 
productividad de los pequeños agricultores (tripli-
cando los rendimientos de la producción) y el acceso 
a los mercados a través de la agricultura por contrato 
con los procesadores y a aumentar los ingresos y 
reducir la dependencia de los productos importados 
en la cadena de valor del girasol. La FAO proporcionó 
la asistencia técnica. La Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental (UEMOA) ha mostrado interés 
en aumentar el enfoque a nivel subregional en África 
occidental. La iniciativa se incluye ahora como una 
prioridad en el Programa Nacional para el Sector Rural 
de Burkina Faso.

FUNDACIÓN RABOBANK
El acceso de los pequeños agricultores al crédito en 
África está mejorando a través de la combinación 
de conocimientos financieros de Rabobank y 
la experiencia técnica de la FAO y de las redes 
locales. En Tanzania, las organizaciones ayudan 
a que 520 pequeños campesinos sean elegibles 

para el crédito formal, lo que les permite financiar 
y desarrollar actividades de la cadena de valor 
agrícola y convertirlas en empresas rentables. 
En Kenia, se conceden préstamos a interés 
preferencial a grupos de campesinos que practican 
la agricultura de conservación. En Etiopía, Rabobank 
y la FAO trabajan con 41 líderes de las uniones de 
cooperativas, cooperativas de productores y líderes 
gubernamentales de la región para desarrollar la 
capacidad de financiación agrícola para cooperativas y 
pequeñas y medianas empresas. 

SLOW FOOD
En el contexto de los Años Internacionales de la 
Quinua en 2013 y de la Agricultura Familiar en 
2014, la FAO y Slow Food unieron esfuerzos para 
crear conciencia a nivel mundial sobre el importante 
papel que la quinua y la agricultura familiar tienen 
en la producción sostenible de alimentos y la 
erradicación de la pobreza. Las actividades incluyeron 
la publicación de “La quinua en la cocina”, una 
colección de recetas a base de quinua de los mejores 
chefs, y la organización de la Expo de Agricultura 
Familiar en junio de 2014.  

WORLD VISION INTERNACIONAL
En marzo de 2014, la FAO y World Vision 
Internacional distribuyeron conjuntamente 3 000 
equipos de pesca de emergencia en el estado de 
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Unity, en Sudán del Sur, llegando a alrededor de 
9 000 personas. Además, se llegó a beneficiarios en 
los estados del Alto Nilo de Fashoda, Manyo, Melut 
y Renk con distribuciones conjuntas de equipos de 
emergencia agrícolas, hortícolas y pesqueros.

COMUNICAR EL TRABAJO 
DE LA FAO

La eficacia y la credibilidad de la Organización 
como foro de políticas y centro multilingüe único 
de excelencia, conocimiento y experiencia técnica, 
depende en gran medida de su capacidad para 
comunicar su trabajo. La comunicación con el 
público es esencial para una entidad técnica como 
la FAO. En la era de la información, tener acceso 
a una variedad de herramientas de comunicación 
(tanto para audiencias específica como el público en 
general) permite a la FAO compartir con el mundo su 
compromiso con la lucha contra el hambre.
Lanzada a principios de 2014, la nueva política de 
comunicación institucional de la FAO es un instru-
mento clave para garantizar una comunicación 
efectiva en apoyo a la consecución de las prioridades 
de la Organización. Una iniciativa importante en la 
comunicación de la FAO fue el lanzamiento de su 
web renovada — FAO.org — en 2013. Al mismo 

tiempo, se establecieron alianzas clave en el área 
de comunicación con la Agencia EFE, la Federación 
Internacional de Periodistas Agrícolas (FIPA), National 
Geographic Society y la Fundación Thomson Reuters.

AGENCIA DE NOTICAS EFE
La FAO y la agencia española de noticias EFE están 
colaborando para la difusión de información e 
iniciativas conjuntas sobre cuestiones relacionadas 
con el mandato de la FAO, incluyendo el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre 
las actividades en curso figuran actualmente el 
intercambio de información y la organización de 
entrevistas y reportajes. La FAO y EFE forman también 
a periodistas en las actividades de la FAO y en la 
información relacionada con sus objetivos estratégicos 
para facilitar la colaboración con EFE en la distribución 
y difusión de contenidos.

INTER PRESS SERVICE
El objetivo principal del acuerdo de la FAO con 
Inter Press Service (IPS) es mejorar la comprensión 
del público acerca de la amplia gama de temas 
relacionados con la alimentación y la agricultura 
a través de la red única de corresponsales y 
colaboradores de IPS en los países en desarrollo. 
Como agencia de noticias independiente que 
informa sobre cuestiones mundiales y desarrollo, 
IPS alimenta el debate internacional con informes 
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tanto del campo como de las salas de conferencias, 
para contribuir a una cobertura equilibrada de 
las cuestiones de la alimentación y la agricultura. 
Durante un período de 12 meses a partir de 
mediados de 2014 hasta mediados de 2015, IPS 
aumentará su flujo de comunicación centrado 
en los principales desafíos de la alimentación y la 
agricultura en los países en desarrollo. Hay previstos 
veinte reportajes en profundidad desde el terreno 
destinados a una amplia gama de asociados en 
los medios de comunicación e institucionales para 
maximizar la visibilidad global.    

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
PERIODISTAS AGRÍCOLAS
La Federación Internacional de Periodistas Agrícolas 
(FIPA) es una asociación profesional independiente 
sin ánimo de lucro que cuenta con más de 3 000 
periodistas afiliados de 32 asociaciones nacionales. La 
FAO y la FIPA han unido sus fuerzas para promover un 
mayor intercambio mundial de información agrícola 
y dar más relieve a las actividades de la FAO en los 
medios agrícolas especializados en todo el mundo.
Bajo los términos del acuerdo, la información de la 
FAO se difunde entre los miembros del FIPA para 
ayudar a los periodistas a sensibilizar al público sobre 
las medidas necesarias para acabar con el hambre. El 
acuerdo también incluye eventos organizados de forma 
conjunta y la apertura de una sección de noticias sobre 
la FAO en la web de la FIPA, con amplia información 
sobre temas y tendencias de alimentación y la 
agricultura. Para reconocer el trabajo de los periodistas 
que contribuyen significativamente a estos esfuerzos se 
creó un premio conjunto FAO/FIPA.

UNIVERSIDAD JOHN CABOT Y LA 
LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE
Con el interés común de promover una acción global 
coherente para reducir la pobreza y garantizar la 
seguridad alimentaria para todos, la FAO, la Universidad 
John Cabot (JCU) y la Libera Università di Lingue 
e Comunicazione (IULM) están colaborando para 
organizar dos cursos de verano de comunicación sobre 
seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo mundial, 
que se celebrarán en el segundo semestre de 2015. 
Los dos cursos se ofrecerán en inglés a estudiantes 
internacionales y comprenderán dos semanas de 
conferencias en los campus de la JCU y la IULM en 
Roma y Milán, respectivamente, con un número selecto 
de conferencias organizadas por la IULM en medios de 
comunicación en Milán. El plan de estudios abarcará 
cuestiones de seguridad alimentaria, haciendo hincapié 
en el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación 
y la investigación. Al ampliar el entendimiento humano 
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mejorando los conocimientos y la comunicación, los 
cursos tendrán un efecto positivo en el bienestar social, 
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, 
a nivel local, regional y mundial. Ambas universidades 
contarán con materiales informativos de la FAO y los 
estudiantes recibirán un certificado al final del curso 
emitido por la JCU y la IULM de forma independiente, 
indicando que el curso fue realizado “con la asistencia y 
el apoyo técnico de la FAO”.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
La colaboración de la FAO con la National Geographic 
Society permitió durante ocho meses en 2014 la 
publicación de la serie “El Futuro de la alimentación”, 
centrada en cuestiones de seguridad alimentaria y 
otras afines, como la sostenibilidad de los recursos, 
el desperdicio de alimentos, el acaparamiento de 
tierras, la sequía, el suelo y la evolución de los hábitos 
alimentarios. La serie fue lanzada a tiempo para 
crear conciencia sobre el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar y su objetivo fue reposicionar este 
tipo agricultura en el centro de las políticas sociales 
en las agendas nacionales. La serie de reportajes fue 
objeto de una exposición en la sede de la FAO durante 
la Semana Mundial de la Alimentación, la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y 
el Consejo de la FAO. Además, National Geographic 
y la FAO han colaborado en otros eventos que han 
destacado la importancia de la agricultura, la seguridad 

alimentaria y nutricional y el desarrollo sostenible, 
incluyendo una exposición conjunta en museos de 
Roma, Ginebra y Lima.

FUNDACIÓN THOMSON REUTERS 
El acuerdo entre la FAO y la Fundación Thomson Reuters,  
la organización benéfica de la agencia de noticias e 
información más importante del mundo, tiene como 
objetivo mejorar la información mundial y la conciencia 
sobre las cuestiones relacionadas con el hambre y la 
alimentación. El principal resultado de este acuerdo 
es una nueva sección en trust.org, el portal web de la 
Fundación Thomson Reuters, enteramente dedicada a 
noticias sobre estos temas. Los artículos son producidos 
y suministrados por la Fundación Thomson Reuters y 
puestos a disposición para su uso libre a nivel mundial 
con el fin de difundir información sobre la seguridad 
alimentaria de la forma más amplia posible. Los temas 
tratados incluyen la producción alimentaria, la seguridad 
alimentaria, la inocuidad y el desperdicio de alimentos, 
la agricultura y el uso de la tierra, la subalimentación y la 
malnutrición, y el acceso a los alimentos, entre otros. El 
acuerdo fue firmado en julio de 2014.



Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
Tel: (+39) 06 57051
Fax: (+39) 06 570 53152
e-mail: FAO-HQ@fao.org
web: www.fao.org

“Acabar con el hambre es algo que no puede hacer ninguna 
organización o individuo por sí solo”.

José Graziano da Silva, Director General de la FAO
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RADIO TELEVISIÓN ITALIANA (RAI)
En los primeros meses de 2015, la FAO cede a la 
televisión estatal italiana, Radio Televisione Italiana 
(RAI), el Centro Jeque Zayed para filmar una serie 
documental. Los seis episodios, que serán emitidos en 
horario de máxima audiencia los sábados por la noche 
en el canal RAI3, consisten en charlas estilo “TED 
Talks” que abarcan temas que van desde el cambio 
climático, la contaminación, el deshielo de los glaciares 
o el aumento del nivel de los mares a la migración, el 
acaparamiento de tierras, el fracking, la resiliencia y el 
reciclaje. El programa se basa en datos e investigaciones 
de la FAO y destaca sus proyectos en diferentes países 
a través de imágenes y entrevistas realizadas tanto 

en el campo como en la sede. En la serie participan 
destacados expertos y pensadores de nivel internacional, 
incluyendo al Director General de la FAO. Se espera 
que esta colaboración abra el camino para futuros 
compromisos similares con medios de comunicación y 
redes de televisión italianas y de todo el mundo. La FAO 
es el organismo que coordina la presencia de la ONU en 
la EXPO 2015, en asociación con el PMA, el FIDA y la 
RAI para concienciar sobre las cuestiones de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el marco del tema “Desafío 
Hambre Cero: unidos por un mundo sostenible”.


