
Hemos optado por un enfoque 
singular para garantizar la seguridad 

alimentaria en africa …

El Fondo 
Fiduciario 
Africano de 
Solidaridad

El Fondo 
Fiduciario 
Africano de 
Solidaridad
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El Fondo Fiduciario Africano de 
Solidaridad es una forma novedosa 
de abordar el problema del 
hambre y la pobreza de África. 

El principal objetivo del Fondo es fortalecer 
la seguridad alimentaria en el continente, 
ayudando a los países y sus organizaciones 
regionales a erradicar el hambre y la 
malnutrición. Se trata de un mecanismo de 
financiación único que reúne recursos de las 

economías más fuertes de África para apoyar 
iniciativas nacionales y regionales.

El Fondo Fiduciario Africano de Solidaridad 
jugará un papel decisivo para alcanzar la 
Generación del Hambre Cero en el continente, 
la primera generación con las herramientas y la 
capacidad de acabar con el hambre.

Lanzado oficialmente en 2013 -con una 
contribución total de 40 millones de dólares 
EEUU, principalmente de Guinea Ecuatorial y 
Angola-, el Fondo ayuda a personas en más de 
36 países africanos.

La visión

          Creo que todos podemos 
percibir una creciente compromiso político 
en África para erradicar el hambre, y el 
deseo de transformar este compromiso en 
acciones concretas. Pero son los gobiernos 
los que deben liderar este proceso

José Graziano da Silva, 
Director General de la FAO
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Los proyectos

República Centroafricana – Oportunidades 
de resiliencia de los medios de vida para las 
comunidades rurales afectadas por el conflicto 
en el país

Sudán del Sur – Apoyo al programa 
de medios de vida de emergencia en 
Sudán del Sur

Malawi – enfoque 
integrado para aumentar 
la resiliencia de 
comunidades vulnerables 
a las perturbaciones 
climáticas en uno de los 
distritos más afectados 
en Malawi 

Mali – Empleo juvenil hacia la 
reducción de la pobreza rural

Etiopía – Medios de vida mejorados y reducción 
de la pobreza a través de la diversificación 
económica y oportunidades de trabajo decente 
para las comunidades rurales

Níger – Apoyo a la Iniciativa 3N (Nigerinos 
nutren a los nigerinos) en las comunidades de 
convergencia

Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda  
– Promoción de la diversificación agrícola atenta 
a la nutrición para combatir la malnutrición y 
mejorar las oportunidades de empleo juvenil en 
África oriental

Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe  
– Seguridad alimentaria reforzada en el medio 
urbano en África central gracias a una mayor 
disponibilidad de alimentos producidos a nivel local

Angola, Botswana, Madagascar, 
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia 
y Zimbabwe - Refuerzo de los controles ante 
las amenazas a la inocuidad alimentaria, plagas 
y enfermedades de plantas y animales, para 
mejorar la productividad agrícola y el comercio 
en África austral

Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, 
Guinea Bissau, Nigeria y Senegal – 
Creación de oportunidades de empleo decente 
para los jóvenes a través de sistemas de 
acuicultura sostenibles y cadenas de valor de la 

yuca en África occidental

Guinea – Apoyo a la resiliencia de 
los hogares afectados por el Ébola

Liberia – Respuesta de emergencia 
para mitigar el impacto de la 

enfermedad del virus del Ébola en la 
seguridad alimentaria y los medios de vida 

basados agrícolas en Liberia

Sierra Leona – Proyecto de 
recuperación post-Ébola del sector 
agroindustrial en Sierra Leona

Angola, Burkina Faso, Chad, 
Costa de Marfil, la República 

Democrática del Congo, Etiopía, 
Kenya, Malawi, el Níger, Zimbabwe 

– Mecanismo de Cooperación Sur-Sur de África 
para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria

Benín, Camerún, Malawi y Níger – Mejora 
de las oportunidades de empleo para los jóvenes 
rurales en África/NEPAD: Futuro rural 
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          Nosotros, como africanos, 
deberíamos aprender a apoyarnos unos a 
otros y tratar de aprender a estar no sólo 
del lado del que recibe, sino también en el 
lado del que da

Alimah, Sudán del Sur

Una inversión 
típica  
Volumen de inversión de un proyecto 
típico
2 000 000 de dólares EEUU

Beneficiarios
Apoyo al Programa de respuesta de emergencia para 
los medios de vida de en Sudán del Sur

Resultados
Bajo este programa se llevaron a cabo una serie de 
actividades para apoyar a beneficiarios afectados por 
el conflicto, desplazados y personas con inseguridad 
alimentaria. Algunas actividades incluyeron:

 )    14 689 equipos de medios de vida de 
emergencia distribuidos a 11 366 hogares

 )    Campaña de vacunación y tratamiento 
del ganado, vacunando 550 000 cabezas 
de ganado en zonas de alto riesgo de 
enfermedades

)     Plan de bonos de nutrición llegando a 
70 proveedores de hortalizas y de pescado

Al finalizar el proyecto se alcanzó a más de 181 766 
beneficiarios, cifra mayor de la prevista inicialmente. 
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)  contribuir a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición 

en África;

)  incrementar y mejorar la prestación 
de bienes y servicios procedentes de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca de 
manera sostenible; 

) reducir la pobreza rural; 

)  permitir sistemas agrícolas y alimentarios 
más inclusivos y eficientes; 

)  aumentar la resiliencia de los medios de 
vida africanos frente a las amenazas y 

crisis. 

Los países africanos que contribuyen son 
los que gestionan el Fondo. Todas las 
contribuciones financieras son administradas 
por las Representaciones de la FAO en África, 
de conformidad con las normas y reglamentos 
financieros de la FAO, que garantizan una 
total transparencia y rendición de cuentas.

Únase a nosotros para construir 
África desde dentro
Nuestro éxito hasta la fecha, demuestra 
que lo que funciona es adoptar un enfoque 
diferente para resolver el problema de la 
pobreza mundial.

Los países africanos están tomando la 
iniciativa para alcanzar la Generación del 
Hambre Cero. Con los sólidos conocimientos 
técnicos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, nuestros principales socios 
para la financiación (actualmente Guinea 
Ecuatorial y Angola) han ayudado a la región 
a reforzarse desde dentro: con recursos 
financieros, Cooperación Sur-Sur, programas y 
proyectos de apoyo, ampliación de las buenas 
prácticas, y la transferencia de conocimientos 
y tecnología de un país africano a otro.

Comprometerse a



)   Toma la iniciativa de ayudar a los demás países africanos en 

su lucha contra el hambre; 

)   Participa en una de las más importantes iniciativas dirigidas 
por africanos para los africanos; 

)   Demuestra su solidaridad con los pueblos hermanos, 
apoyando a los más pobres con sus recursos y 
conocimientos únicos;  

)  | Muestra el camino para que otros países africanos se hagan 
miembros del Fondo Fiduciario Africano de Solidaridad.

Cuando usted 
contribuye al Fondo:

Para peticiones:
Oficina Regional para África, FAO
Tel: (+233) (0)302 610 930
Correo electrónico: RAF-ADG@fao.org

Para contribuir al Fondo:
Jong-Jin Kim
División de Cooperación Sur-Sur y Movilización  
de Recursos de la FAO
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
Correo electrónico: TCS-Director@fao.org

Con el apoyo y las contribuciones de los Gobiernos de Guinea Ecuatorial y Angola

Cómo contactarnos

“

”

 África está 
despertando a la realidad 
de que el desarrollo en 
África es responsabilidad 
del continente
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