
El Marco estratégico de la FAO se articula en torno a cinco objetivos estratégicos, lo que simplifica sus prioridades, sus resultados 
y la asignación de recursos para facilitar la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza así como la utilización 
sostenible de los recursos naturales. Su éxito depende de una colaboración estrecha y de la movilización de contribuciones 
voluntarias además de los recursos propios de la FAO.

En este documento la FAO presenta 11 esferas institucionales de movilización de recursos que ofrecen grandes posibilidades de 
mejorar la consecución de resultados concretos a escala mundial, regional y nacional. Cada ámbito supone la solicitud de mayor 
inversión y un compromiso de eficacia en el uso de los recursos.

La FAO y sus asociados ya están logrando resultados en esas esferas por medio de la puesta en marcha de iniciativas regionales y 
marcos de programación por países, que constituyen las prioridades para la acción acordadas entre la Organización y los gobiernos.

Se invita a los asociados que aportan recursos a considerar en qué ámbitos conseguirán más resultados en su colaboración con la FAO.
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Cuadro sinóptico

Agricultura inteligente en base al clima
Combinar las medidas destinadas a aumentar la productividad e ingresos agrarios con la adaptación al cambio climático y reducir, 
en la medida de lo posible, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores agropecuarios.
La FAO y sus asociados han definido o están adoptando enfoques de agricultura inteligente en base al clima, entre los que se incluyen los de ahorrar 
para crecer, desarrollo ganadero sostenible, pesca responsable, gestión sostenible de la tierra, el Programa marco sobre adaptación al cambio climático, e 
iniciativas para ir más allá de la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+). 

Iniciativa sobre el crecimiento azul
En favor de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos acuáticos.
Su finalidad es restablecer el potencial de los océanos y humedales mediante la introducción de nuevos enfoques responsables y sostenibles para 
compaginar el crecimiento económico y la seguridad alimentaria con la conservación de los recursos acuáticos, así como crear un entorno propicio 
para los trabajadores de los sectores pesquero y acuícola con el fin de que actúen no solamente como usuarios de los recursos, sino también como sus 
administradores. 

Estadísticas: seguimiento para el desarrollo
Aumento de la capacidad estadística de los países en materia de seguridad alimentaria y nutricional, medios de vida rurales, 
sistemas alimentarios y recursos naturales.
La estrategia integrada de la FAO de desarrollo de la capacidad estadística tiene por objeto aumentar la capacidad de los Estados Miembros para generar, 
difundir y utilizar datos básicos sobre seguridad alimentaria y nutricional, medios de vida rurales y recursos naturales en aras de la toma de decisiones 
basadas en pruebas objetivas. 

Crisis en la cadena alimentaria - Sistema de prevención de emergencias (FCC-EMPRES)
Prevención, preparación y respuesta ante las plagas y enfermedades transfronterizas de fuerte impacto de los animales y las plantas 
y las amenazas para la inocuidad alimentaria.
La cadena alimentaria es vulnerable desde la fase de producción hasta la de consumo. Estas amenazas perjudican el acceso diario de las personas a la 
seguridad alimentaria y nutricional, y ponen en riesgo sus medios de vida y su salud. El Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria - Sistema de 
prevención de emergencias es un enfoque en virtud del cual se integran eficazmente la prevención, la preparación y la respuesta de cara a emergencias 
que afecten a la cadena alimentaria.

Invertir en un mundo sin hambre
Aumento de la capacidad normativa e institucional para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
La inseguridad alimentaria y la malnutrición son problemas complejos, que no pueden ser resueltos por un solo sector o parte interesada. La FAO está 
trabajando para consolidar un entorno favorable a escala nacional, regional y mundial, de suerte que todos los actores centren mejor su atención en el 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición y puedan contribuir a su erradicación de un modo más eficaz y específico.

Hacer más con menos: la intensificación agrícola sostenible
Aumento de la productividad agrícola y ayuda a la población para que aproveche al máximo el agua, el suelo, la energía y otros 
recursos mediante prácticas forestales, pesqueras, acuícolas y agropecuarias sostenibles.
Brinda apoyo a las partes interesadas y aumenta su capacidad, desde el plano comunitario hasta el normativo, para implantar y promover sistemas de 
producción más eficaces y adaptados a las condiciones locales: hacer más con menos. Entre sus programas se incluyese contempla la la dendroenergía y los 
vínculos entre la energía, la alimentación y el agua. 

Los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en favor de la alimentación y la agricultura
En apoyo de la prestación y la mejora de los servicios ecosistémicos en territorios productivos (agropecuarios, pesqueros, acuícolas, 
forestales y de áreas silvestres).
Brinda ayuda a la gestión de los sistemas de producción agrícola, pesquera y dasonómica, y de los entornos que los favorecen, a fin de obtener no solo bienes 
(por ejemplo, alimentos y madera de construcción), sino también diversas ventajas, tales como el ciclo de los elementos nutritivos en los suelos, el control natural 
de las plagas, la calidad del agua, valores culturales y la conservación de la biodiversidad. Esta esfera prioritaria engloba una serie de iniciativas específicas, entre 
las que se incluyen los pagos e incentivos en favor de los servicios ecosistémicos, la Alianza mundial sobre los suelos, el Mecanismo de restauración de espacios 
forestales, el Programa general de ordenación de cuencas hidrográficas y la Iniciativa para los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial.

Transformaciones rurales: fomento de la agricultura familiar a pequeña escala y del empleo rural
Reducción de la pobreza rural mediante la diversificación de los medios de vida.
Tiene por objeto ofrecer mayores oportunidades a la población rural pobre para que acceda a empleo decente en el sector agropecuario y fuera de él, 
especialmente en lo que atañe a las mujeres y los jóvenes. 

Protección social a favor de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural
Ampliación de la protección social para mejorar el acceso a los alimentos e incentivar la agricultura.
Brinda ayuda a los países para ampliar la protección social de las poblaciones rurales, como parte esencial de las iniciativas para erradicar el hambre y la 
pobreza rural y crear medios de vida rurales sostenibles y resilientes.

Sistemas agrícolas y alimentarios eficientes e integradores
En favor de la participación efectiva de los pequeños productores, las empresas agrícolas y los países en los sistemas y mercados 
agroalimentarios nacionales e internacionales.
Aumentar la capacidad de los países, inversores públicos y privados y agentes de la cadena de valor para crear y mantener entornos favorables para sistemas 
agroalimentarios más integradores, mediante la mejora de los tratados comerciales internacionales, el establecimiento de normas, la formulación de políticas, 
la creación de modelos de negocio, modelos de inversión y financieros integradores, así como la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Aumentar la resiliencia ante crisis prolongadas y desastres naturales
Destinada a abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los países expuestos a riesgos 
naturales recurrentes o sumidos en una crisis prolongada.
Contempla intervenciones para abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, evitar o paliar los efectos de desastres y 
satisfacer las necesidades apremiantes de los más vulnerables en situaciones de crisis prolongada y en países expuestos a riesgos naturales recurrentes.



QUÉ
La agricultura inteligente en base al clima constituye 
un nuevo marco conceptual destinado a afrontar al 
mismo tiempo los desafíos que plantean la seguridad 
alimentaria y el cambio climático. Como tal, también 
contribuye a traducir en medidas concretas los 
objetivos de desarrollo después de 2015 en lo que 
atañe a la agricultura, la seguridad alimentaria y 
los medios de vida rurales, así como a ampliar su 
repercusión. Asimismo, coadyuvará a que se produzcan 
los cambios necesarios para aumentar la resiliencia 
de los sistemas alimentarios para las ciudades en 
expansión. La agricultura inteligente en base al clima 
brinda apoyo a los sectores agrícolas para que se 
adapten y hagan frente a los cambios previstos en 
las condiciones climáticas y aumente la resiliencia de 
los sistemas de producción y las comunidades locales 
frente a condiciones atmosféricas adversas y extremas.

Agricultura inteligente en base al clima

Combinar las medidas destinadas a aumentar la productividad e ingresos agrarios 
con la adaptación al cambio climático y reducir, en la medida de lo posible, 

las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores agropecuarios

 
Agricultura inteligente en base al clima 
para agricultores en pequeña escala de 
Kenya y la República Unida de Tanzanía

El Programa de Mitigación del Cambio Climático 
en la Agricultura (MICCA) de la FAO, en marcha 
desde 2010, trabaja por una agricultura más 
inteligente en base al clima. En el marco de 
este Programa se está creando una base de 
conocimientos sobre lo que supondrá llevar 
esto a la práctica. Su objetivo reside en diseñar 
diversas prácticas agrícolas inteligentes en base 
al clima para los agricultores en pequeña escala, 
basadas en la participación y la consulta en 
múltiples ámbitos en el marco de dos proyectos 
piloto de la FAO en Kenya y la República Unida 
de Tanzanía. Las prácticas se definen en función 
de una serie de situaciones agroecológicas y 
socioeconómicas dadas. 

Los agricultores participaron en la definición 
de prácticas agrícolas ya existentes y de sus 
posibles efectos. Ello permitió que determinaran 
opciones inteligentes en base al clima 
adecuadas, listas para ser adoptadas. Le siguió 
una serie de actividades de formación para 
favorecer que estas prácticas se extendieran. 
En aras de la promoción de estas últimas, se 
adoptaron un enfoque de extensión y una serie 
de mecanismos de incentivos (por medio de 
grupos de criadores de ganado lechero de Kenya 
y escuelas de campo para agricultores de la 
República Unida de Tanzanía).

CÓMO  

Al prestar apoyo específico a los países para que 
aumenten su productividad y resiliencia y reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero se facilitará el 
cumplimiento de los objetivos de seguridad alimentaria 
nacionales. En concreto, se les ayudará a determinar los 
sistemas, prácticas y tecnologías apropiados, así como a 
crear una estructura institucional propicia que se adecue 
a determinadas condiciones sociales, económicas, 
ambientales y climáticas. La FAO y sus asociados 
aportarán su capacidad, metodologías e instrumentos 
para llevar a cabo las evaluaciones y análisis necesarios 
en aras de una implantación efectiva de la agricultura 
inteligente en base al clima.

Responde a todos los objetivos  
estratégicos de la FAO



RESULTADOS PREVISTOS
Los países mejorarán sus programas nacionales 
para promover sistemas de producción sostenibles, 
equitativos e integrados, así como mejorar la gestión 
forestal, reducir el diferencial de rendimiento de las 
cosechas y establecer prácticas ganaderas, pesqueras 
y acuícolas sostenibles en pos de la consecución de los 
objetivos nacionales de seguridad alimentaria.

• Esta iniciativa también contribuirá a forjar la Alianza 
mundial para una agricultura climáticamente 
inteligente, que se presentará en la Cumbre sobre 
el Clima de las Naciones Unidas en septiembre de 
2014 en Nueva York. Veinte países, organizaciones 
regionales e internacionales, asociaciones 
de agricultores y el sector privado ya se han 
comprometido a prestar su apoyo o a tomar parte en 
la Alianza.

• Para 2020, al menos 25 países habrán formulado 
políticas y programas que posibiliten que 25 millones 
de hogares rurales adopten enfoques, prácticas y 
sistemas inteligentes en base al clima. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
Se fomentará la colaboración intersectorial entre 
los asociados que proporcionan conocimientos (por 
ej., el Programa en común del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional sobre 
el Cambio Climático, la Agricultura y la Seguridad 
Alimentaria), asociados inversores (por ej. el Banco 
Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola), organizaciones internacionales e iniciativas 
y organizaciones regionales (por ej. la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África o el Programa general para 
el desarrollo de la agricultura en África), instituciones 
nacionales, la sociedad civil y el sector privado.

Vínculos con la Iniciativa regional de la FAO en África para intensificar la ordenación integrada de los territorios agrícolas.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Para dar prueba de las posibilidades de la agricultura 
inteligente en base al clima a nivel nacional, es 
necesario ir más allá de proyectos piloto a pequeña 
escala. Las ventajas de invertir en un marco más 
amplio, en el que se tengan en cuenta las políticas, 
instituciones y oportunidades financieras de cara 
a la seguridad alimentaria en el contexto del 
cambio climático, serán superiores a la inversión 
necesaria en un inicio. Urgen medidas de los 
gobiernos y la sociedad que traigan consigo cambios 
transformadores mediante los cuales afrontar los 
desafíos interrelacionados de la seguridad alimentaria 
y el cambio climático, contribuyendo de este modo 
a los objetivos de desarrollo después de 2015. Ya no 
podemos permitirnos desligar el futuro de la seguridad 
alimentaria del medio ambiente. El desarrollo social y 
el cambio climático están inexorablemente vinculados, 
al igual que debería estarlo la intervención en estos 
ámbitos.



QUÉ
La finalidad de esta iniciativa consiste en 
restablecer el potencial de los océanos y 
humedales mediante la adopción de enfoques 
responsables y sostenibles para compaginar el 
crecimiento económico y la seguridad alimentaria 
con la conservación de los recursos acuáticos. 
Tiene por objeto crear un entorno favorable 
para los trabajadores de los sectores pesquero y 
acuícola con el fin de que actúen no solo como 
usuarios de los recursos, sino también como 
sus administradores. La pesca y la acuicultura 
contribuyen de manera notable a la seguridad 
alimentaria y a los medios de vida de millones de 
personas. Asimismo, la cadena de valor brinda 
unos 200 millones de oportunidades de empleo 
directo e indirecto, desde la recolección hasta la 
distribución, lo que hace que los medios de vida de 
alrededor de 880 millones de personas dependan 
de estos sectores.

Iniciativa sobre el crecimiento azul

En favor de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos acuáticos

 
La Iniciativa sobre el crecimiento azul 
en acción

Indonesia, uno de los archipiélagos más 
grandes del mundo, ha aprobado un Plan 
maestro para el Desarrollo económico 
basado en los conceptos del crecimiento 
azul. Su Ministerio de Asuntos Marinos y 
Pesca pondrá en marcha la Iniciativa sobre 
el crecimiento azul en la isla de Lombok, 
situada al sudeste del país, en la provincia 
de Nusatenggara Occidental. Esta Iniciativa 
gira en torno a la pesca, la acuicultura 
de peces y algas, la ganadería, la adición 
de valor, el ecoturismo y la rehabilitación 
de manglares. La FAO está aportando 
experiencia y creando capacidad en 
respaldo de estudios de viabilidad, de la 
formulación de políticas y de la ejecución 
de proyectos. El costo total se estima en 
unos 30 millones de USD y, además de 
la financiación del Gobierno, se están 
involucrando otros posibles asociados que 
aportan recursos, entre los que se incluyen 
los Estados Unidos y la Corporación del 
Desafío del Milenio de este país. 

El alcance de la Iniciativa sobre el 
crecimiento azul se está ampliando a otros 
Estados Miembros, tales como Argelia, 
Marruecos y el Senegal. Otros más, como 
Cabo Verde, Côte d’Ivoire e Irán, ya han 
pedido ayuda para ello. Son muchas las 
posibilidades de mejorar los resultados de 
esta labor de demostración en beneficio de 
otros países y comunidades costeros.

Responde a todos los objetivos  
estratégicos de la FAO



CÓMO  

El trabajo a escala mundial, regional y nacional 
traerá consigo cambios transformadores para la 
gestión de la pesca de captura, la conservación de 
los recursos y del hábitat y para la intensificación 
sostenible de la acuicultura. 

RESULTADOS PREVISTOS
Los países:

• mejorarán sus políticas y procesos nacionales 
de ordenación pesquera y acuícola;

• adoptarán mejores prácticas, y paliado los 
riesgos de enfermedades de los animales 
acuáticos.

Consecuencias:

• eficiencia de las cadenas de valor de productos 
marinos, mejora del estado de los ecosistemas 
acuáticos y reducción de la pesca excesiva;

• mejora de los medios de vida y de la seguridad 
de los sistemas alimentarios. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
La FAO colaborará activamente con 
organizaciones internacionales (por ej., el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos o el Banco Mundial), 
organizaciones del sector pesquero y acuícola 
(por ej. la Red de centros de acuicultura de Asia 
y el Pacífico o el Centro Mundial de Pesca), la 
sociedad civil (por ej., el Colectivo Internacional 
de Apoyo al Pescador Artesanal o el Foro 
mundial de pescadores y trabajadores del sector 
pesquero), así como con el sector privado.

Vínculos con la Iniciativa regional de la FAO en Asia y el Pacífico: Crecimiento azul para el desarrollo y 
la intensificación sostenible de la acuicultura.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Los recursos adicionales permitirán a los países 
hacer frente con mayor eficacia a los factores 
adversos para el ecosistema acuático, entre 
los que se incluyen la sobreexplotación, la 
contaminación, la pérdida de biodiversidad, la 
expansión de las especies invasivas, el cambio 
climático y la acidificación de los océanos. 
Un 29 % de las poblaciones de peces sufren 
sobreexplotación, lo que genera unas pérdidas 
económicas estimadas en 50 000 millones de 
dólares anuales. Se calcula que la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) 
representa el 20 % de la pesca de captura 
anual. En los últimos 20 años, los brotes de 
enfermedades le han costado al sector acuícola 
decenas de miles de millones de dólares. Invertir 
en esta Iniciativa transformará la gobernanza 
y gestión de los recursos acuáticos y ayudará a 
preservar la biodiversidad y los hábitats, así como 
a empoderar a las comunidades que dependen 
de ellos, por ejemplo, desarrollando resiliencia 
frente a los desastres naturales y las crisis. Se 
incrementará así la producción sostenible y se 
acortarán las distancias cada vez mayores entre 
la oferta y la demanda de alimentos acuáticos, 
al tiempo que se mejora el comportamiento 
ambiental y social del sector pesquero y acuícola.



QUÉ
Las estadísticas de calidad son primordiales para 
el diseño y orientación de políticas para paliar 
el hambre, la malnutrición y la pobreza rural, 
así como promover la utilización sostenible 
de los recursos naturales. Las estadísticas dan 
fundamento a la toma de decisiones basadas en 
pruebas objetivas y desempeñan una función 
crucial en la medición y el seguimiento de 
los avances en pos del cumplimiento de los 
objetivos y metas de desarrollo nacionales 
e internacionales. Es esencial aumentar la 
capacidad nacional para recopilar, difundir y 
analizar información básica sobre alimentación 
y agricultura. Para ello, es fundamental aplicar 
un enfoque coordinado de desarrollo de dicha 
capacidad, en consonancia con las estrategias y 
prioridades de los países.

En colaboración con asociados mundiales y 
regionales, la FAO está implantando la Estrategia 
mundial para mejorar las estadísticas de 
agricultura y del medio rural. Esta estrategia tiene 
por objeto permitir a los sistemas estadísticos 
nacionales mejorar la calidad de sus estadísticas 
sobre alimentación y agricultura y servir de marco 
global de desarrollo de la capacidad estadística 
a escala mundial, regional y nacional. A 
continuación se enumeran tres iniciativas nuevas 
dirigidas a lograr los objetivos de la Estrategia 
mundial, que procuran asegurar la buena calidad 
de las estadísticas a escala nacional:

La Iniciativa Voices of the Hungry (La voz de los 
hambrientos) ofrece un enfoque innovador para 
hacer frente a las limitaciones experimentadas 
actualmente en la medición de la inseguridad 
alimentaria. Desde comienzos de 2014 se ha 
incluido en la encuesta anual elaborada por 
Gallup un breve y sencillo cuestionario que 
garantizará un seguimiento oportuno de 
la prevalencia de personas que padecen de 
inseguridad alimentaria en todos los países 
en desarrollo del mundo. Este indicador en 
tiempo real permitirá analizar rigurosamente 
las disparidades entre los sexos en relación 
con la inseguridad alimentaria y evaluar las 

Estadísticas: seguimiento para el desarrollo

Aumento de la capacidad estadística de los países en materia de seguridad alimentaria y nutricional, 
medios de vida rurales, sistemas alimentarios y recursos naturales

 
Las estadísticas revelan activos ocultos

En el Níger se introdujo una nueva 
metodología para computar la ganadería 
itinerante. El censo sacó a la luz activos 
agrícolas ocultos al demostrar que el país 
dispone de un 30 % más de ganado de lo 
que se había supuesto (el mayor volumen 
de África occidental). Partiendo de estos 
datos, el producto nacional bruto del Níger 
se eleva en un 2 % y se deriva un aumento 
considerable del presupuesto de su sector 
ganadero. En consecuencia, el Gobierno 
determinó que el Níger podía satisfacer su 
demanda interna de leche y convertirse en 
exportador de productos cárnicos.

necesidades en situaciones de emergencia que 
surjan tras una hambruna o un desastre natural. 
Este enfoque ha sido propuesto como uno de 
los indicadores fundamentales del nuevo marco 
de seguimiento de la Agenda para el desarrollo 
después de 2015, que la FAO ayudará a adoptar 
a escala gubernamental para seguir de cerca 
las tendencias nacionales de la seguridad 
alimentaria, orientar las intervenciones y 
determinar los efectos de la ejecución de políticas 
y programas nacionales. 

Responde a todos los objetivos  
estratégicos de la FAO



La iniciativa de la Encuesta agrícola y rural 
integrada (AGRIS) responde a la necesidad de 
brindar a los agricultores y los responsables de las 
políticas información mejor, más rápida y eficaz en 
función de los costos. Su principal objetivo reside 
en introducir un sistema integrado de realización 
de encuestas mediante el cual se ayude a los países 
a generar periódicamente información exhaustiva 
sobre la productividad agrícola, los medios de 
vida y la utilización de los recursos naturales. Esta 
iniciativa complementará y agilizará los esfuerzos 
realizados en el marco de la Estrategia mundial 
con miras al aumento de la capacidad nacional 
para generar datos agrícolas y velará por que la 
recopilación de datos se ajuste a la demanda.

Los datos de la telepercepción y las nuevas 
tecnologías de elaboración de modelos pueden 
utilizarse para mejorar el cálculo de la superficie 
de cultivos y de su rendimiento, la previsión de 
las cosechas y la alerta temprana, así como el 
seguimiento de la actividad forestal y pesquera, 
la cobertura del suelo y el agua. Esto hará posible 
un marco de muestreo básico para la realización 
de encuestas integradas. El Marco geoespacial de 
seguimiento de los recursos naturales propuesto 
constituye un instrumento de gestión de datos 
e información de carácter intersectorial que 
contribuye a consolidar el empleo de los datos 
de la telepercepción para el seguimiento de los 
recursos agrícolas y naturales y las estadísticas 
agrícolas.

CÓMO  

La FAO trabaja en la elaboración de instrumentos, 
normas y directrices de estadística que pueden ser 
adoptados a escala regional y nacional con el fin 
de aumentar la capacidad nacional para generar y 
difundir datos de mejor calidad y más oportunos. 
Más concretamente, en el plano regional, la 
Organización colabora con las principales partes 
interesadas para formular y ejecutar planes de 
acción regionales a medida. En el ámbito nacional, 
la FAO presta apoyo a las instituciones estadísticas 
nacionales y a los ministerios de agricultura 
para diseñar planes estratégicos concentrados 
en sectores específicos, probar instrumentos de 
estadística y mejorar los conocimientos técnicos 
de los estadísticos nacionales con el objetivo 
de aumentar la calidad de los datos generados 
y la utilización de estadísticas para la toma de 
decisiones.

Respalda la ejecución de todas las iniciativas regionales de la FAO.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

RESULTADOS PREVISTOS
• Los países podrán generar y utilizar datos para la 

toma de decisiones basadas en pruebas objetivas 
y la formulación de políticas, y concentrar sus 
recursos donde más se necesiten;

• se generarán datos oportunos, pertinentes, 
precisos y de primera calidad, de libre acceso al 
ser considerados bienes públicos mundiales.

PRINCIPALES ASOCIADOS
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, el Banco Mundial, Bélgica, el 
Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el 
Siglo XXI, la Cooperación italiana al Desarrollo, el 
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates, 
Gallup Inc., la Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas (EUROSTAT), la Universidad McGill, los 
bancos de desarrollo regionales y las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas, instituciones 
estadísticas nacionales y ministerios de Agricultura.

POR QUÉ INVERTIR
Con ayuda de los asociados, la FAO velará por el 
aumento de la capacidad para recopilar y difundir 
estadísticas agrícolas y del medio rural pertinentes 
y oportunas acerca de 90 países a lo largo de 
cinco años. En los resultados de las iniciativas 
experimentales ya se observan los efectos positivos 
de la utilización de mejores metodologías para 
reunir estadísticas agrícolas minuciosas, que 
permitan a los países concebir intervenciones a 
corto plazo junto con políticas a más largo plazo en 
apoyo de sus sectores agrícolas.



QUÉ
Las plagas y enfermedades transfronterizas 
de alto impacto de los animales y las plantas 
(incluidos el pescado y los bosques) constituyen una 
importante amenaza para la cadena alimentaria. 
Los acontecimientos radiológicos y los relacionados 
con la inocuidad de los alimentos también pueden 
tener un efecto perjudicial. La cadena alimentaria 
es vulnerable desde la producción hasta el consumo. 
Estas amenazas menoscaban el acceso cotidiano de 
las personas a la seguridad alimentaria y nutricional 
y ponen en riesgo sus medios de vida y su salud. El 
Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria 
del Sistema de prevención de emergencias (FCC-
EMPRES) es un enfoque que integra eficazmente 
la prevención, la preparación y la respuesta ante 
emergencias que afectan a la cadena alimentaria.

Crisis en la cadena alimentaria - Sistema de prevención de emergencias (FCC-EMPRES)

Prevención, preparación y respuesta ante las plagas y enfermedades transfronterizas 
de alto impacto de los animales y las plantas

 
Reducción de la gripe aviar altamente 
patógena

La FAO, sus asociados y las autoridades 
nacionales han conseguido contener los 
brotes de gripe aviar altamente patógena 
H5N1. De 60 países afectados en 2006 se 
llegó a seis en 2014, gracias a la vigilancia 
eficaz, a la detección y alerta tempranas 
sobre el virus y a una respuesta oportuna. 
Resultó decisiva la inversión inicial en 
medidas preventivas, en particular en 
los laboratorios y sistemas sanitarios de 
los países afectados, así como una fuerte 
coordinación a nivel mundial y regional.

 
Limitación de la amenaza de brotes de 
langosta del desierto

El Sistema de prevención de emergencias 
relativo a las plantas, por conducto de la 
Comisión para la Lucha contra la Langosta 
del Desierto en el Noroeste de África, 
respaldó el establecimiento de unidades 
nacionales autónomas de lucha contra 
la langosta del desierto en Chad, Malí, 
Mauritania y el Níger (2007-10). Desde 
el último importante brote de langosta 
del desierto que se produjo en 2003-05, 
Mauritania y Níger han logrado mantener 
bajo control los brotes en sus territorios.

CÓMO  

El sistema EMPRES, establecido en 1994, se ocupa de 
salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional al 
combatir las plagas y enfermedades transfronterizas 
de los animales y las plantas. En 2009 el EMPRES se 
extendió a todas las cuestiones relacionadas con 
la inocuidad de los alimentos, vinculando la salud 
humana a la de los animales y las plantas. La FAO ha 
adoptado el enfoque de salud compartida, mediante 
el cual contribuye a la colaboración intersectorial en 
la prevención y respuesta ante riesgos múltiples.

Responde a todos los objetivos  
estratégicos de la FAO



RESULTADOS PREVISTOS
• Mejora de la prevención: vigilancia continua 

de los brotes y las amenazas para la seguridad 
alimentaria, análisis de riesgos, detección 
temprana, alerta y reacción ante las amenazas, 
comunicación efectiva;

• mejora de la preparación y la respuesta: 
preparación y respuesta más adecuadas gracias a 
mejoras en la planificación para imprevistos y la 
infraestructura especializada (como laboratorios e 
instalaciones de cuarentena), al acceso rápido a los 
productos necesarios (plaguicidas, vacunas, etc.) 
y a procedimientos operativos normalizados. Una 
preparación adecuada permite responder en forma 
más apropiada y rápida, empleando tecnologías de 
control inocuas para el medio ambiente;

• colaboración más estrecha y fortalecimiento 
de la capacidad de los países para prevenir las 
crisis, prepararse para ellas y responder en forma 
adecuada. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
Ha sido fundamental el establecimiento de 
asociaciones sólidas con autoridades nacionales, 
organizaciones internacionales y regionales e 
instituciones de investigación. Actualmente existen 
asociaciones con la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial 
de la Salud, organizaciones internacionales 
de investigación agrícola (el Consorcio del 
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional [GCIAI]), organizaciones regionales 
(Oficina Interafricana de Recursos Animales de la 
Unión Africana [AU-IBAR]) y sistemas nacionales de 
investigación agrícola.

Vínculos con las iniciativas regionales de la FAO en: África, fortalecimiento de la ordenación integrada de paisajes agrícolas y creación de 
resiliencia en tierras secas; Europa y Asia Central, esfuerzos por asegurar el comercio agroalimentario y la integración regional;  

América Latina y el Caribe, mejora de los sistemas nacionales y regionales de alimentos y piensos;  
y Cercano Oriente y África del Norte, creación de resiliencia para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Invertir en el FCC-EMPRES significa invertir en la 
prevención de las crisis de la cadena alimentaria. 
Está demostrado que, globalmente, la prevención 
resulta de cuatro a siete veces más económica que la 
respuesta ante emergencias. Asegurar la producción 
animal y vegetal sostenible y garantizar la inocuidad 
de los alimentos es esencial para proteger los 
medios de vida y, a largo plazo, ahorrar dinero. La 
campaña para responder ante el brote de langosta 
del desierto de 2003-05 en África occidental costó 
en total 570 millones de USD, mientras que una 
inversión inicial para evitarlo solo hubiera insumido 
3,3 millones de USD al año.



QUÉ
La inseguridad alimentaria, el hambre y la 
malnutrición son problemas complejos, que no 
puede resolver un solo sector o una sola parte 
interesada. Hay todavía más de 800 millones 
de personas aquejadas por el hambre crónica. 
La FAO se esfuerza por consolidar un entorno 
favorable, a nivel nacional, regional y mundial, 
para que todos los agentes puedan contribuir 
a la erradicación del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición de manera más 
específica y eficaz.

CÓMO  

En colaboración con los Estados Miembros y otros 
asociados, la FAO: 

• respalda la negociación de marcos normativos 
mundiales y regionales en los que se incorporen 
y aborden efectivamente los aspectos y 
cuestiones relativos a la seguridad alimentaria y 
la nutrición; 

• se asegura de que los marcos normativos 
aprobados a nivel mundial y regional se 
traduzcan en compromisos concretos y 
actividades en el plano nacional: como ejemplos 
de estas actividades cabe citar las directrices 
voluntarias sobre la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques y sobre el derecho a la 
alimentación promovidas por el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), así como 
la orientación proporcionada en el marco de 
diversas iniciativas regionales del Programa 
Hambre Cero;

• brinda apoyo a los países para que incorporen 
la seguridad alimentaria y la nutrición en 
sus políticas, programas y marcos jurídicos 
sectoriales e intersectoriales, a fin de centrar 
mejor la atención en esfuerzos que conduzcan a 
la erradicación del hambre;

• fomenta asociaciones y crea consenso entre 
los gobiernos, los asociados en el desarrollo, 
la sociedad civil y el sector privado para llegar 
a enfoques intersectoriales más coherentes y 
coordinados;

Invertir en un mundo sin hambre

Fortalecer las capacidades normativas e institucionales para erradicar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la nutrición

 
Reforzar la gobernanza de la tenencia en 
aras de la seguridad alimentaria

En el marco del CSA reformado, las 
negociaciones conducidas por la FAO con las 
partes interesadas de los Estados Miembros, 
la sociedad civil y el sector privado dieron 
lugar a un acuerdo innovador para mejorar la 
gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca 
y los bosques en beneficio de todos, con especial 
atención a la población vulnerable y marginada. 
Desde la amplia aprobación del acuerdo en 
2002, la FAO trabaja con países de todas las 
regiones para hacer realidad sobre el terreno la 
gobernanza responsable de la tenencia.

Responde al Objetivo estratégico 1 de la FAO
Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición 

• contribuye al diálogo inclusivo sobre políticas, 
así como a la adopción de decisiones eficaces, 
mediante un análisis basado en pruebas 
objetivas derivadas de datos, informaciones 
y análisis de mejor calidad sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición.



RESULTADOS PREVISTOS
• Incorporación de objetivos de seguridad 

alimentaria y nutrición en las políticas, planes 
de inversión, programas y marcos jurídicos 
nacionales, gracias al fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos y las principales 
partes interesadas;

• aumento del compromiso y la inversión 
efectiva en la seguridad alimentaria y nutrición, 
con mecanismos adecuados de rendición de 
cuentas, gracias al fortalecimiento de las 
capacidades;

• adopción de mecanismos de gobernanza y 
coordinación más inclusivos;

• toma de decisiones basada en hechos 
comprobados respecto del desarrollo de las 
capacidades para generar análisis de alta 
calidad, oportunos y completos sobre la 
inseguridad alimentaria y nutrición y hacerlos 
más accesibles.

PRINCIPALES ASOCIADOS
La obtención de resultados concretos a nivel 
nacional dependerá de la estrecha cooperación de 
la FAO y sus Estados Miembros con los asociados. 
La FAO colabora a todos los niveles con otros 
organismos de desarrollo de las Naciones Unidas, 
la sociedad civil, el sector privado y el mundo 
académico para asegurarse de que los retos de 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición se 
aborden adecuadamente y con fines más claros 
en todos los sectores, en particular mediante 
inversiones en la agricultura, la actividad forestal, 
la pesca, los recursos naturales, la salud y la 
educación. Las actividades dirigidas a erradicar el 
hambre se respaldarán a través del Programa de 
cooperación Sur-Sur.

Vínculos con las iniciativas regionales de la FAO en: África, renovación de la asociación dirigida a terminar con el hambre para 2025; 
Asia y el Pacífico, en respaldo del Reto del Hambre Cero; y América Latina y el Caribe,  

en respaldo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Aunque la seguridad alimentaria y la nutrición 
ocupan un lugar destacado en la agenda 
política, es preciso avanzar con más rapidez 
hacia la erradicación del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición a todos los 
niveles. A tal efecto es necesario potenciar las 
inversiones y orientarlas al fortalecimiento de las 
capacidades humanas y de un entorno normativo 
e institucional propicio.



QUÉ
La intensificación sostenible consiste en aumentar 
la productividad y mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos, en un contexto de fuerte competencia 
por una base de recursos naturales que se está 
degradando. Es posible lograr ahorros por eficiencia 
mediante: vinculaciones inteligentes entre los recursos 
y flujos mejorados de nutrientes en sistemas de 
cultivo integrados; piensos de mejor calidad y dietas 
balanceadas; y el uso de las tecnologías de información 
y comunicación para acelerar la adopción de las 
innovaciones. La eficiencia en la utilización de los 
recursos reviste especial importancia para los pequeños 
agricultores de los países en desarrollo, que a menudo 
deben hacer frente a la escasez de recursos, pero 
también en el plano mundial, donde los retos son la 
inocuidad, la sostenibilidad y el impacto ambiental.

CÓMO  

Mediante la construcción de una visión común, en esta 
esfera de trabajo se abordarán las complejas vinculaciones 
entre los usuarios de los recursos, el entorno natural y los 
objetivos de desarrollo más generales. Esto supone un 
proceso integrado como el que contemplan la ordenación 
del paisaje y el enfoque ecosistémico. Se indicarán y 
promoverán las mejores prácticas de gestión mediante 
el fortalecimiento de las asociaciones con instituciones 
de investigación y desarrollo y la promoción activa 
de la cooperación Sur-Sur. La FAO ya ha establecido 
asociaciones con instituciones de investigación y desarrollo 
y ahora, en virtud de su nuevo enfoque multidisciplinario, 
está en mejores condiciones de hacer frente a los desafíos 
y dar nuevo impulso a este trabajo.

Hacer más con menos: la intensificación agrícola sostenible

Incrementar la productividad agrícola y ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de los recursos naturales 
y de otra índole mediante prácticas sostenibles de explotación forestal, pesquera, acuícola, agrícola y ganadera

 
Eficiencia en el uso de los recursos gracias a 
la iniciativa Ahorrar para crecer – Reducción 
del uso de insecticidas en el arroz

Una gestión adecuada de los sistemas agrícolas 
permite que las pérdidas de cultivos debidas a 
plagas, enfermedades y malezas no superen los 
niveles a partir de los cuales provocan pérdidas 
económicas. Esto puede lograrse seleccionando 
variedades resistentes, conservando y explotando 
los servicios ecosistémicos y técnicas de cultivo 
que permiten controlar las plagas y cultivando 
especies resistentes y resilientes ante su ataque. 
La mejor manera de promover el manejo 
integrado de plagas (MIP) es a través de escuelas 
de campo participativas para agricultores 
y de la producción y el suministro local de 
bioplaguicidas y otros agentes de control 
alternativos. El MIP debe estar respaldado 
por una reglamentación sobre plaguicidas 
efectivamente aplicada y por la supresión de las 
subvenciones a dichos productos. La mayor parte 
de los cultivos tropicales de arroz, por ejemplo, 
no requiere el uso de insecticidas para su 
intensificación. Indonesia redujo drásticamente 
su gasto en plaguicidas para la producción 
arrocera entre 1988 y 2005. Los rendimientos se 
han duplicado, elevándose de 3 a 6 toneladas 
por hectárea, mediante el uso de variedades 
mejoradas, de fertilizantes y del riego. Sin 
embargo, los esfuerzos deben proseguir, ya 
que la disponibilidad de plaguicidas de bajo 
costo y la reducción del apoyo a la educación 
de los agricultores y la investigación ecológica 
sobre el terreno podría hacer que el empleo de 
plaguicidas vuelva a alcanzar niveles elevados. 
La integración de la acuicultura en los sistemas 
de cultivo basados en el arroz, respaldada por 
los ministerios competentes en Indonesia, reduce 
ulteriormente el uso de plaguicidas con el fin 
de proteger el pescado. Esto tiene un efecto 
positivo para la estabilidad de los sistemas 
de cultivo de arroz, además de aumentar los 
ingresos agrícolas.

Responde al Objetivo estratégico 2 de la FAO
Hacer que la agricultura, la actividad forestal y 

la pesca sean más productivas y sostenibles



RESULTADOS PREVISTOS
• La eficiencia en el uso de los recursos en la 

agricultura se incorpora a las políticas y los 
programas de los países para el sector agrícola con 
miras a potenciar la productividad y la seguridad 
alimentaria y nutricional;

• mejora de la gobernanza de los sistemas de 
producción agrícola mediante el establecimiento 
de asociaciones, el diálogo y la colaboración entre 
distintos usuarios de los recursos y grupos de 
intereses.

• mayor capacidad a todos los niveles para adoptar 
decisiones apropiadas, especialmente al afrontar la 
escasez de recursos;

• tecnologías y prácticas adaptadas y adoptadas a 
nivel local para abordar la compensación recíproca 
entre los recursos y los ahorros por eficiencia, así 
como alcanzar otras metas como las relacionadas 
con el género y la equidad, el crecimiento rural y la 
preservación de los ecosistemas.

PRINCIPALES ASOCIADOS
Comunidades agrícolas, pesqueras y de habitantes 
de los bosques, organizaciones de agricultores, 
instituciones y redes locales y regionales, el Consorcio 
del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI), instituciones académicas y 
otras instituciones y organizaciones de investigación 
y desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos nacionales.

Vínculos con las iniciativas regionales de la FAO en: África, en respaldo de la ordenación integrada de los paisajes agrícolas;  
Asia y el Pacífico, iniciativas sobre el arroz y el crecimiento azul; y Cercano Oriente y África del Norte, iniciativa sobre la escasez de agua.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Puesto que, según los pronósticos, la población 
mundial se elevará de 7 000 a 9 000 millones de 
habitantes para 2050, es de prever un rápido 
crecimiento de la demanda de alimentos, fibra, 
madera y otros productos agrícolas. Es indispensable 
que se logre hacer más con menos. En esta esfera de 
trabajo se ayudará a los países a encontrar opciones y 
soluciones para aumentar la productividad y ahorrar 
recursos externos. Invertir en ella significa promover 
un incremento de la producción sostenible y la 
potenciación de los resultados ambientales y sociales, 
además de garantizar la resiliencia de las comunidades 
y los ecosistemas ante el cambio climático y la 
volatilidad de los mercados.



QUÉ
La mejor descripción de los servicios ecosistémicos los 
define como “los beneficios que las personas obtienen 
de los ecosistemas”. Estos servicios se basan en la 
biodiversidad, que abarca la variedad y variabilidad 
de los animales, las plantas y los microorganismos en 
el plano genético, de la especie y del ecosistema. Todo 
trabajo dirigido a potenciar la eficiencia en el uso 
de los recursos y optimizar la utilización de insumos 
se complementa con la necesidad de garantizar 
respaldo y apoyo a las funciones del ecosistema y 
salvaguardar su biodiversidad. Esta esfera de trabajo 
se centra explícitamente en el fortalecimiento de 
la gestión, así como en la creación de entornos 
favorables al mantenimiento y restablecimiento de 
los servicios ecosistémicos y de su contribución a los 
sistemas y paisajes de producción. En el pasado la 
gestión de los recursos naturales buscaba controlar 
la naturaleza para determinados fines específicos, 
como la recolección de productos para el consumo 
directo o la venta en el mercado. En contraposición 
a ello, los servicios ecosistémicos requieren enfoques 
de gobernanza que reconozcan que los ecosistemas 
son sistemas complejos, dinámicos y adaptativos que 
se articulan en diversas escalas y generan beneficios 
múltiples, incluso respecto de la alimentación.

CÓMO  

En Asia, África y América Latina la FAO se dedica a 
elaborar orientación para lograr que los enfoques e 
instrumentos resulten útiles y pertinentes en contextos 
agroecológicos específicos. Al cobrar mayor impulso el 
enfoque basado en los servicios ecosistémicos, es posible 
que se necesiten medidas nuevas e innovadoras en 
materia de gobernanza. El suministro de orientación en 
materia de gobernanza y de políticas a nivel nacional 
reforzará la gestión de los servicios ecosistémicos 
mediante iniciativas tales como el pago por servicios 
ecosistémicos y el suministro de incentivos para su 
prestación, la Alianza mundial sobre los suelos, el 
Mecanismo de restauración de espacios forestales, 
el Programa general de ordenación de cuencas 
hidrográficas y la iniciativa Sistemas importantes del 
patrimonio agrícola mundial.

Los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en favor de la alimentación y la agricultura

Respaldar y potenciar la prestación de servicios ecosistémicos en los paisajes de producción 
(agrícola/ganadera, pesquera y acuícola, forestal y en tierras silvestres)

 
Contabilidad de los recursos naturales

Los mecanismos oficiales de los gobiernos para 
medir los “bienes naturales” de sus países (por 
ejemplo, los que proceden del sector forestal y 
de la flora y fauna silvestres) e informar sobre los 
mismos conducen, en la mayoría de los casos, a 
una subestimación considerable. Por ejemplo, se 
estima que en África el sector forestal aporta, en 
promedio, un 1,3 % del producto interno bruto 
(PIB), pero estudios sistemáticos de actividades 
económicas como el ecoturismo muestran 
que la contribución de este, considerado por 
separado, podría situarse en torno al 8 %. La 
Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres 
para África en su 19.ª reunión, celebrada en 
Namibia en 2013, reconoció las deficiencias de 
la actual contabilidad de los bienes naturales y 
se comprometió a desarrollar las capacidades 
nacionales para entender y aplicar la valoración 
de los servicios ecosistémicos en las políticas 
públicas y la adopción de decisiones financieras. 
Se trata de un importante primer paso hacia 
el reconocimiento y la valoración de la medida 
en que los recursos naturales contribuyen a las 
economías nacionales y promueven mayores 
inversiones en su gestión sostenible.

Responde al Objetivo estratégico 2 de la FAO
Hacer que la agricultura, la actividad forestal y 

la pesca sean más productivas y sostenibles



RESULTADOS PREVISTOS
• Marcos, instrumentos y orientación 

multisectoriales integrados para determinar 
y valorar los beneficios de los servicios 
ecosistémicos en todos los sistemas de 
producción, con la adopción de enfoques para 
potenciarlos y mantenerlos por parte de los 
grupos interesados;

• fortalecimiento de la capacidad del personal 
nacional para la gestión de los agroecosistemas 
con miras al mantenimiento y restablecimiento 
de los servicios ecosistémicos;

• adopción de medidas normativas y de 
gobernanza apropiadas para reforzar 
la capacidad institucional de mantener, 
restablecer y potenciar el valor de los servicios 
ecosistémicos; 

• fortalecimiento de la gobernanza mediante 
el diálogo, la comprensión y el compromiso 
de múltiples partes interesadas en relación 
con los enfoques ecosistémicos, incluido 
el reconocimiento de los derechos de las 
comunidades locales y de sus sistemas de 
conocimientos autóctonos.

PRINCIPALES ASOCIADOS
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (incluida la iniciativa sobre la economía 
de los ecosistemas y la biodiversidad), Consorcio 
del GCIAI, convenios sobre la diversidad biológica 
y la degradación de las tierras, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, órganos regionales, 
gobiernos nacionales, organizaciones de 
conservación, comunidades agrícolas, pesqueras y 
de habitantes de los bosques, sector privado.

Vínculos con las iniciativas regionales de la FAO en: Asia y el Pacífico, Iniciativa Regional del Arroz,  
y África, iniciativa de ordenación integrada de los paisajes agrícolas. 

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo 
de los sistemas alimentarios y agrícolas mediante 
la gestión de los servicios ecosistémicos; para 
potenciar interacciones y sinergias biológicas 
beneficiosas entre los componentes de la 
agrobiodiversidad y los sistemas de producción 
conexos, promoviendo así funciones y procesos 
ecológicos fundamentales; para crear capital 
natural a fin de asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo de los sistemas productivos; y para 
fomentar situaciones en las que todos salgan 
ganando gracias a ciclos biológicos completos 
(por ejemplo, entre los cultivos, los suelos y 
el ganado, o entre los sistemas terrestres y 
acuáticos) y a la transformación de los factores 
externos negativos en contribuciones positivas.



QUÉ
De la población extremadamente pobre y 
hambrienta del mundo, un 75 % vive en zonas 
rurales y la mayoría depende de la agricultura 
familiar en pequeña escala para combatir la 
pobreza rural deben mejorarse las oportunidades 
de empleo y obtención de ingresos de los pobres. 
A tal efecto será necesario crear economías 
rurales con mayor resiliencia y más diversificadas. 
El programa de la FAO Transformaciones 
rurales: fomento de la agricultura familiar en 
pequeña escala y del empleo rural ofrece un 
enfoque integrado para mejorar los medios de 
vida, centrado en la mejora del acceso de la 
población rural pobre a los recursos productivos, 
las organizaciones, los servicios y los mercados, 
así como en el aumento de las oportunidades 
de empleo. Las mujeres y los jóvenes del medio 
rural suelen ser los que se enfrentan con más 
dificultades; responder a sus necesidades 
constituye una prioridad de este programa.

CÓMO  

La FAO brinda apoyo a los países para formular 
y aplicar estrategias de desarrollo rural 
integrado que otorgan prioridad a aumentar 
la productividad de las fincas familiares de 
pequeños agricultores y a diversificar sus ingresos 
y sus oportunidades de empleo. Este enfoque se 
ha aplicado con buenos resultados en diversos 
países del África subsahariana y de otras zonas. 
Incorpora otras prácticas de la FAO que se han 
demostrado eficaces, como las escuelas de 
campo para agricultores y las escuelas de campo 
y de vida para agricultores jóvenes. El enfoque 
integrado constituye un elemento central de 
diversos programas regionales.

Transformaciones rurales: fomento de la agricultura familiar a pequeña escala y del empleo rural

Reducir la pobreza rural mediante la diversificación de los medios de vida

 
Crear oportunidades de empleo decente 
para la juventud rural 

La FAO ha fomentado asociaciones entre los 
gobiernos y el sector privado (incluidas las 
organizaciones de productores) con miras 
a la inclusión de los jóvenes en iniciativas 
nacionales y regionales relativas al empleo. 

En Malawi y en la República Unida de Tanzania, 
el modelo de empleo de los jóvenes de zonas 
rurales se ha convertido en una situación que 
resulta ventajosa para todas las instituciones 
y agentes participantes. Los graduados de las 
escuelas de campo y de vida para agricultores 
jóvenes registraron un incremento de sus 
ingresos del 60 % como mínimo. Tienen una 
visión más positiva de la agricultura y, gracias a 
ello, han podido aprovechar las oportunidades 
de empleo y las posibles empresas comerciales 
en el sector. Además, cada graduado ha 
formado a su vez a otros 20 jóvenes de las 
zonas rurales de su distrito, generándose así un 
importante efecto multiplicador.

Responde al Objetivo estratégico 3 de la FAO Reducir la pobreza rural



RESULTADOS PREVISTOS
• Aumento del acceso de la población rural 

pobre a los recursos y los servicios mediante 
el fortalecimiento de las instituciones y 
organizaciones rurales, la mejora de la 
infraestructura y los servicios, el acceso 
a la tierra y otros recursos naturales y la 
gestión sostenible de los mismos, así como 
el acceso a tecnologías que permiten un 
aumento sostenible de la productividad de 
las explotaciones y agronegocios en pequeña 
escala y de su capacidad de generar ingresos; 

• mejora de las oportunidades de la población 
rural pobre de acceder a empleos dignos, 
tanto agrícolas como no agrícolas, gracias a la 
diversificación económica rural y a estrategias 
de creación de puestos de trabajo en zonas 
rurales, a la formación profesional de los 
productores y trabajadores y a la promoción de 
condiciones de trabajo dignas en dichas zonas, 
incluida la aplicación de las normas laborales 
internacionales. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
La FAO establece asociaciones a nivel mundial, 
regional y nacional. Las asociaciones principales 
comprenden el programa “Futuros rurales” de 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
así como asociaciones con ONU-Mujeres, con el 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y 
con el Programa Mundial de Alimentos con miras 
a promover el empoderamiento económico de las 
mujeres rurales. Asimismo se están estableciendo 
asociaciones con organismos del sector privado, 
en particular con organizaciones de productores 
y con sus federaciones y uniones. La FAO también 
colabora con la Organización Internacional del 
Trabajo en la aplicación del Programa mundial de 
empleo y trabajo decente.

Vínculos con las iniciativas regionales de la FAO en: África, producción sostenible y diversificación; América Latina y el Caribe, agricultura 
familiar y desarrollo del territorio en zonas rurales; Europa y Asia Central, potenciación de la agricultura sostenible en pequeña escala; 

Cercano Oriente y África del Norte, agricultura en pequeña escala.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
La disponibilidad de recursos adicionales 
permitirá ampliar el apoyo técnico a los gobiernos 
y otras partes interesadas con miras a reducir 
la pobreza rural en los países donde es más 
acentuada. Invirtiendo en este programa se 
ayudará a multiplicar las inversiones públicas y 
privadas para fomentar la productividad de las 
pequeñas explotaciones agrícolas, diversificar la 
economía rural y lograr una mejora sostenible 
de la capacidad de la población rural pobre para 
obtener ingresos.



QUÉ
La inmensa mayoría de los habitantes de zonas 
rurales carecen de acceso a protección social. 
Hoy está ampliamente reconocido que los 
sistemas de protección social son esenciales 
para toda estrategia a corto y a largo plazo 
que vaya dirigida a erradicar el hambre y la 
pobreza rural. Estos sistemas ayudan a los 
hogares pobres y vulnerables a superar la 
subalimentación al ofrecerles acceso directo a 
alimentos, o a los medios para adquirirlos. A la 
vez, unas intervenciones de protección social 
adecuadamente diseñadas pueden contribuir 
a la mejora de la productividad agrícola, al 
fortalecimiento de las economías rurales locales, 
al empoderamiento de la mujer rural y a la 
promoción de la inclusión social, todo lo cual 
reduce la pobreza rural.

CÓMO  

La FAO ayuda a los países a diseñar e implantar 
mecanismos de protección social que fomenten 
la seguridad alimentaria, ayuden a los hogares 
rurales a gestionar mejor los riesgos y promuevan 
la producción agrícola y los medios de vida 
rurales. La capacidad de los gobiernos y las partes 
interesadas nacionales se fortalece mediante 
instrumentos de análisis de políticas para evaluar 
la repercusión de los planes de protección 
social. El examen del acceso a los alimentos, 
la productividad agrícola y la pobreza en el 
ámbito de los hogares y las comunidades permite 
intervenciones centradas en objetivos concretos. 
Con dicho fin, la FAO promueve el diálogo sobre 
políticas sociales y crea centros regionales de 
aprendizaje mediante la cooperación Sur-Sur.

Protección social a favor de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural

Ampliación de la protección social para mejorar el acceso a los alimentos y estimular la agricultura

 
Armonización entre los programas de 
protección social y los de reducción de la 
pobreza rural en Ghana 

La FAO ha analizado los programas de protección 
social de un distrito del norte de Ghana en el 
marco de un programa de reducción integrada de 
la pobreza rural. Como consecuencia, el Gobierno 
ampliará su principal plan de protección social 
(mejoramiento de los medios de subsistencia para 
combatir la pobreza, LEAP) para cubrir todas las 
comunidades beneficiarias del distrito en cuestión 
e incorporarlo en programas más amplios de 
agricultura y desarrollo rural en la región. 

Sobre la base del análisis de políticas y el apoyo 
de la FAO, el Gobierno reconoce que “LEAP ha 
tenido consecuencias positivas para el crecimiento 
económico local. Cada cedi de Guinea transferido 
a un beneficiario encierra el potencial de 
incrementar en 2,50 cedis la economía local. LEAP 
ha permitido a las familias más pobres atender 
mejor sus necesidades básicas, dar prioridad a su 
salud, escolarizar a sus hijos, mejorar la asistencia 
a la escuela, incrementar sus ahorras y esforzarse 
por salir de la pobreza por cuenta propia”. 
(Presidente de Ghana, 28 de abril de 2014)

Responde al Objetivo estratégico 3 de la FAO Reducir la pobreza rural



RESULTADOS PREVISTOS
• Ampliar y mejorar la eficacia de los sistemas de 

protección social en plena consonancia con las 
políticas en materia de alimentación y nutrición 
y de agricultura y desarrollo rural sostenibles. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
La FAO colabora con múltiples asociados a escala 
mundial, regional y nacional. Junto con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
promueve el enfoque “de la protección a la 
producción” en el apoyo normativo prestado a los 
países y está ampliando a las zonas rurales niveles 
mínimos de protección social. Se han forjado 
alianzas con el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) en relación con diversas redes de 
seguridad social, entre ellas planes de compras 
locales a pequeños agricultores (iniciativa de 
compras en aras del progreso), compras locales 
en África a mayor escala (iniciativa Compras de 
África para los africanos) y planes de seguros 
basados en índices. En todos estos ámbitos se 
está facilitando la cooperación Sur-Sur. La FAO 
forma parte de la Junta interinstitucional de 
cooperación en pro de la protección social.

Vínculos con iniciativas regionales de la FAO en: África, fomento de medios de vida resistentes; América Latina y el Caribe, 
agricultura familiar y desarrollo territorial en zonas rurales; apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre; 

Cercano Oriente y África del Norte, agricultura en pequeña escala y fomento de la resiliencia para mejorar la seguridad alimentaria.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
La ampliación de los planes de protección 
social a las zonas rurales y su armonización con 
políticas agrícolas y alimentarias favorables es 
un método económico de eficacia comprobada 
para promover la seguridad alimentaria y la 
nutrición, reducir la pobreza rural y mitigar 
la vulnerabilidad ante las perturbaciones 
ambientales. El programa de la FAO de protección 
social a favor de la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza rural aprovecha 
los conocimientos especializados y la ventaja 
comparativa de la Organización en el ámbito de 
la intensificación de esas labores y el intercambio 
de experiencias.



QUÉ
A medida que los sistemas agroalimentarios se 
globalizan, se urbanizan, se concentran y pasan 
a depender más de las tecnologías, el logro de la 
seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza 
exigirá un enfoque más integrado para promover la 
eficiencia y la participación efectiva de los pequeños 
productores, las empresas agrarias y los países en los 
sistemas y mercados agroalimentarios nacionales e 
internacionales.

CÓMO  

La FAO contribuye del siguiente modo a la eficiencia 
y la integración de los sistemas alimentarios:

• ayudando a crear sistemas de comercio 
agroalimentario eficientes e integradores;

• prestando apoyo a la elaboración de normas y a 
su uso para lograr mercados eficientes y alimentos 
inocuos;

• aumentando la eficiencia y la integración de las 
cadenas agroindustriales y agroalimentarias;

• potenciando el impacto de las finanzas y la 
inversión;

• impulsando la Iniciativa mundial sobre la reducción 
de las pérdidas y el desperdicio de alimentos;

• ayudando a crear incentivos de política y 
de mercado en relación con los sistemas 
agroalimentarios.

Sistemas agrícolas y alimentarios eficientes e integradores

Fomento de la participación eficaz de los pequeños productores, las empresas agrarias y 
los países en los sistemas y mercados agroalimentarios nacionales e internacionales

 
Mayor valor del origen y la calidad

La FAO colabora con los gobiernos para ayudar 
a los productores a crear marcas de calidad y de 
origen, como indicaciones geográficas, lo cual 
potencia las oportunidades de mercado y los 
ingresos de los productores. Sobre la base de la 
labor satisfactoria llevada a cabo en colaboración 
con el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo en Croacia, Georgia, Serbia y otros 
países en transición, esta actividad puede 
ampliarse en la región y en otras partes.

 
Mecanismos de asistencia técnica

La FAO está intensificando su labor de implantación 
de mecanismos de asistencia técnica para que la 
financiación de las cadenas de valor resulte más 
accesible a los pequeños agricultores. En Etiopía, 
Níger y la República Unida de Tanzanía la FAO 
colaboró con la Unión Europea y la Fundación 
Rabobank en la mejora de la capacidad técnica 
y de gestión para promover inversiones que 
beneficiaron a más de 250 000 agricultores.

Responde al Objetivo estratégico 4 de la FAO
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 

inclusivos y eficientes



RESULTADOS PREVISTOS
Esta esfera de trabajo comportará sistemas agrícolas 
y alimentarios más eficientes e integradores al 
contribuir a lo siguiente:

• los países formularán y pondrán en práctica 
acuerdos, mecanismos y normas internacionales 
que promuevan la eficiencia y la integración del 
comercio y los mercados;

• los sectores público y privado elaborarán 
e implantarán agronegocios y cadenas 
agroalimentarias más inclusivos y eficientes; 

• los sectores público y privado elaborarán y 
pondrán en práctica políticas, instrumentos 
financieros e inversiones que mejorarán la 
inclusividad y la eficiencia de los sistemas 
agroalimentarios. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
Se han forjado y se ampliarán asociaciones externas 
con gobiernos nacionales, destacados organismos 
de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales, instituciones financieras, asociados 
que aportan recursos, instituciones académicas 
y de investigación y una gran diversidad de 
organizaciones no gubernamentales, representantes 
del sector privado y órganos e iniciativas 
regionales. La cooperación Sur-Sur prestará apoyo 
en varias esferas de trabajo, como el comercio, 
la incorporación contractual de las explotaciones 
familiares en las cadenas agroalimentarias, la 
inocuidad de los alimentos, las instituciones de 
agronegocios y el desarrollo sostenible de cadenas 
de valor alimentarias.

Vínculos con iniciativas regionales de la FAO en: América Latina y el Caribe, desarrollo de cadenas de valor agroalimentario en islas del 
Pacífico y el Caribe; y Europa y Asia Central, comercio agroalimentario e integración regional, dirigida a ampliar la capacidad de los países 

de participar de forma constructiva y productiva en negociaciones comerciales orientadas a sus objetivos de desarrollo.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Un mayor grado de inversión en sistemas agrícolas y 
alimentarios eficientes e integradores permitirá a la 
FAO ampliar las iniciativas satisfactorias, expandir la 
labor centrada en temas pertinentes y ampliar la base 
de asociados. Mejorando la eficiencia de los sistemas 
agroalimentarios se contribuirá al aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales disponibles, 
se fomentarán las oportunidades comerciales y de 
mercado, aumentarán los ingresos, se reducirán 
las pérdidas y el desperdicio de alimentos y se 
promoverá la distribución de productos alimenticios 
sanos e inocuos. También se ayudará a garantizar a 
las ciudades sistemas alimentarios sostenibles, lo cual 
contribuirá a su vez al cumplimiento de la agenda 
para después de 2015, a la seguridad alimentaria 
mundial y a la eliminación de la pobreza en menos 
tiempo.

 
Satisfacción de las necesidades 
alimentarias urbanas

La FAO ha ayudado a responsables locales de 
políticas de África, Asia y América Latina a 
mejorar los sistemas alimentarios locales para 
satisfacer mejor las necesidades alimentarias 
urbanas. A raíz de ello en numerosas ciudades 
se elaboraron políticas, acciones y planes de 
inversión con visión de futuro.



QUÉ
Los desastres y las crisis minan el desarrollo. Los desastres 
naturales han afectado el último decenio a más de 
2 700 millones de personas. Se ha alcanzado un máximo 
histórico en el número de personas expuestas a peligros 
hidrometeorológicos (como inundaciones, sequías, 
tormentas e incendios forestales) y geológicos (como 
terremotos y corrimientos de tierras). La intensidad y la 
frecuencia de los desastres naturales van en aumento 
y ponen en peligro el desarrollo sostenible, afectando 
a los medios de vida y amenazando la seguridad 
alimentaria y la nutrición. La agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la pesca y la acuicultura se encuentran 
entre los sectores más expuestos y afectados. Deben 
mejorarse e intensificarse las actuales medidas de 
reducción y gestión de los riesgos. Muchos países están 
mal preparados para impedir, asumir y mitigar los efectos 
de los actuales riesgos y fenómenos extremos (incluido 
el cambio climático) por no hablar de los previstos 
para el futuro. También surgen riesgos naturales en 
las crisis prolongadas, las que constituyen contextos de 
gran complejidad que afectan a más de 350 millones 
de personas en todo el mundo. Cabe destacar como 
características comunes las conmociones y factores 
de estrés recurrentes; el conflicto o la inseguridad; la 
debilidad de la gobernanza y la capacidad institucional; 
y la vulnerabilidad de los sistemas de subsistencia. En 
las crisis prolongadas la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición son especialmente graves y pertinaces y 
están muy generalizadas. Su persistencia, sumada a 
respuestas mal diseñadas, pone en peligro la resiliencia 
vinculada con el desarrollo sostenible a más largo plazo.

Aumentar la resiliencia ante crisis prolongadas y desastres naturales

Hacer frente a las causas últimas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en países que 
están expuestos a riesgos naturales recurrentes o atraviesan una crisis prolongada

 
Resiliencia ante los riesgos naturales

En Filipinas el reciente paso del devastador tifón 
Haiyan dejó 6 000 muertos y puso en peligro los 
medios de vida de 9 millones de agricultores que 
dependen de los cultivos, el ganado, el pescado, 
los árboles y otros recursos naturales. Ya no cabe 
considerar los tifones de esta magnitud fenómenos 
excepcionales. La FAO sigue prestando apoyo al 
Gobierno y a las personas cuyos medios de vida se 
basan en la agricultura en el marco del prolongado 
proceso de recuperación. Se pretende reducir el 
riesgo actual y futuro de fenómenos extremos 
relacionados con el cambio climático preparándose a 
la vez para futuras conmociones.

 
Resiliencia en época de conflicto

En Sudán del Sur más de 3,5 millones de personas 
corren peligro de inseguridad alimentaria grave. 
La FAO presta apoyo activo al constante análisis 
de la seguridad alimentaria con fines de adopción 
de decisiones estratégicas y coordinación de las 
intervenciones, protegiendo la capacidad de 
resistencia de los medios de vida múltiples en las 
zonas afectadas por el conflicto y fortaleciendo el 
sistema nacional de producción de alimentos en 
zonas menos afectadas. La perspectiva de los medios 
de vida resilientes también está contribuyendo a 
paliar los conflictos actuales y futuros ligados a la 
tenencia y los recursos naturales.

CÓMO  

Las intervenciones centradas en la resiliencia para 
distintos contextos varían en función del tipo de riesgo, 
el sector amenazado, los grupos de subsistencia más 
vulnerables y la zona agroecológica. Las intervenciones 
se basaron en cinco elementos fundamentales: 1) facilitar 
procesos y asociaciones entre diversas instancias; 
2) entender y trazar un mapa de las causas últimas de las 
múltiples amenazas y vulnerabilidades; 3) actuar e invertir 
para ayudar a los países y las regiones a plasmar las 
normas, las buenas prácticas y la tecnología innovadora 
en intervenciones sobre el terreno, en diversos sectores y 
en años sucesivos; 4) extraer enseñanzas e intercambiar 
buenas prácticas en todos los niveles; y 5) prestar apoyo 
a la promoción y la comunicación para dar a conocer los 
beneficios de estos enfoques.

Responde al Objetivo estratégico 5 de la FAO
Incrementar la resiliencia de los medios 

de vida ante las catástrofes



RESULTADOS PREVISTOS
A diferencia de la respuesta ante una crisis, un enfoque 
dinámico en materia de gestión del riesgo para abordar 
las causas últimas de las crisis y desastres plasmará 
resultados como los siguientes:

• mejora de los marcos y capacidades en materia 
de políticas, a escala individual e institucional, en 
contextos de riesgo y desastre y de crisis;

• fortalecimiento de los sistemas de información sobre 
riesgos y alerta temprana para que sirvan de base a las 
intervenciones a corto y a más largo plazo;

• apoyo mejorado a la diversificación de los medios 
de vida, mejora del estado nutricional y la cadena de 
valor alimentaria y acceso a los recursos naturales y a 
la protección social;

• protección de los medios de vida mediante una 
preparación oportuna y una intervención de 
emergencia eficaz en pro de las poblaciones 
damnificadas. 

PRINCIPALES ASOCIADOS
Ministerios gubernamentales, autoridades encargadas 
de gestionar los desastres, organizaciones regionales 
y subregionales, organismos y órganos técnicos de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, 
procesos e iniciativas regionales, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y organizaciones de investigación 
agrícola, entre otros. Están surgiendo plataformas 
internacionales y oportunidades de asociación sólidas 
gracias a la orientación normativa prestada por el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en materia 
de inseguridad alimentaria y malnutrición en crisis 
prolongadas y por el proceso del Marco de Acción de 
Hyogo para los desastres naturales. Ambas orientaciones 
sirven de base a las intervenciones de la FAO de fomento 
de la resiliencia en crisis prolongadas y desastres 
naturales.

Vínculos con iniciativas regionales de la FAO en: África, apoyo a la intensificación sostenible de la producción y la comercialización y 
creación de resiliencia en las tierras secas de África, Cercano Oriente y África del Norte, creación de resiliencia; 
América Latina y el Caribe, mejora de los sistemas nacionales y regionales de alimentos y piensos en el Caribe; 

y Europa y Asia Central, mejora del comercio agroalimentario y la integración regional.

Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

POR QUÉ INVERTIR
Los países que hacen frente a desastres naturales y crisis 
prolongadas necesitan apoyo para complementar las 
labores de socorro, recuperación y desarrollo adaptado 
a los riesgos. Hace falta destinar más inversión a la 
prevención para reducir el sufrimiento humano y las 
pérdidas económicas. En vista de la separación entre 
sistemas humanitarios y de desarrollo, a raíz de la cual 
es escaso el margen de análisis y la financiación está 
fragmentada, el fomento de los medios de vida resilientes 
en crisis prolongadas suele diluirse ente las intervenciones 
a corto plazo y las pensadas a más largo plazo. En los 
países propensos a los riesgos naturales, la reducción 
de riesgos de catástrofes ha resultado entre cuatro y 
siete veces más económica que la financiación de una 
intervención de emergencia. Sin embargo, sólo se destina 
a la reducción de estos riesgos un 0,4 % de la asistencia 
para el desarrollo de ultramar. La acción temprana para 
prestar apoyo a los medios de vida a más largo plazo 
también es de tres a cuatro veces más económica que las 
intervenciones de emergencia a corto plazo.
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Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico 
Mediante esta iniciativa se presta apoyo técnico a los gobiernos nacionales a fin de: a) formular y poner en 
funcionamiento políticas nacionales de seguridad alimentaria, incluidos planes de acción nacionales, para 
plasmar el objetivo de hambre cero; b) mejorar la capacidad de medición y cálculo de la subnutrición; y c) 
aplicar políticas y estrategias encaminadas a mejorar la nutrición infantil y reducir el retraso del crecimiento.

Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el Pacífico 
Con esta iniciativa se pretende a) permitir que los agricultores y productores de arroz adopten prácticas 
innovadoras y sostenibles mediante la implantación y utilización eficaces de los servicios y bienes de 
ecosistemas arroceros, b) crear una base de conocimientos y pruebas con fines de uso de los recursos 
y eficiencia en la producción mediante la adopción de enfoques sostenibles centrados en ecosistemas 
basados en el arroz y c) mejorar la alimentación y la prosperidad de los productores y consumidores de arroz 
de la región de Asia y el Pacífico formulando y aplicando en los países estrategias en materia de arroz.

Iniciativa sobre el crecimiento azul en Asia y el Pacífico 
Esta iniciativa se centra en el apoyo a la ordenación sostenible de los recursos naturales para mejorar la 
eficiencia de la producción. Con ese fin se mejorará la gobernanza, los enfoques de ecosistemas y los 
procesos participativos en la planificación y la ordenación, así como las medidas para potenciar la aplicación 
en distintos niveles, lo cual contribuye a la reducción de la pobreza, al aumento de la seguridad alimentaria 
y a mejorar la nutrición de las comunidades rurales. Se hace hincapié en la promoción de buenas prácticas 
de producción, la aplicación de instrumentos apropiados para el seguimiento eficaz de los efectos 
ecológicos y socioeconómicos, la mejora de las rentas de recursos, el apoyo a la gestión de las cuestiones 
transfronterizas y la adaptación al cambio climático para garantizar una intensificación sostenible de la 
producción acuícola.

Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del Pacífico 
Se prestará apoyo a instituciones del Pacífico y a asociados nacionales a fin de mejorar la capacidad de los 
productores locales de alimentos y los negocios conexos para abastecer de más alimentos a los mercados 
internos y turísticos a fin de atender la demanda de una dieta equilibrada y nutritiva. Para ello se respaldará 
la elaboración de marcos normativos y reglamentarios, lo que a su vez depende de mejoras en la capacidad 
de reunir, integrar, analizar y difundir información sobre los alimentos, la nutrición y los recursos naturales. 
Además, se mejorará la capacidad de participar en la elaboración de normas internacionales relacionadas 
con los sistemas alimentarios de las islas del Pacífico y se fortalecerán los sistemas nacionales para velar por 
que se cumplan esas normas. Se emprenderán labores complementarias mediante proyectos de campo 
establecidos en el Marco de programación por países de la FAO en el Pacífico a fin de prestar asistencia 
técnica a la creación de cadenas de valor sostenibles e integradoras.
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Alianza renovada para acabar con el hambre en África antes de 2025
Esta alianza solicita a los Estados Miembros que adopten medidas rápidas en la lucha contra el hambre a 
través del establecimiento de objetivos ambiciosos en el marco del CAADP.
Pretende añadir valor al trabajo en curso a nivel nacional definiendo de forma más precisa su orientación 
hacia la seguridad alimentaria y la nutrición y determinando oportunidades para promover un enfoque 
integrado de la seguridad alimentaria.

Ordenación integrada de los territorios agrícolas en África
Esta iniciativa aprovecha la promoción en curso de las mejores prácticas en relación con los principios de 
producción en la explotación y fuera de ella así como de postproducción, y aborda la necesidad de mejorar 
la productividad y crear empleo rural decente, especialmente para los jóvenes, haciendo frente a los 
problemas de urbanización y migración.

Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África
Mediante esta iniciativa se pretende fortalecer la capacidad institucional de resiliencia; prestar apoyo a 
sistemas de alerta temprana y gestión de la información; fomentar la resiliencia en las comunidades; y 
responder a las emergencias y las crisis.
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Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
Se pretende prestar apoyo a la formulación y aplicación de políticas públicas multisectoriales y programas 
nacionales coordinados. Este esfuerzo deberá ir acompañado de mejoras en las instituciones, los marcos 
jurídicos, la información y los recursos humanos/fiscales que se necesitan para alcanzar los objetivos 
nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional. La iniciativa se enfrentará a otros desafíos que 
se plantean para garantizar la cooperación entre los diferentes sectores y asegurar la inclusión de las distintas 
partes interesadas, como la sociedad civil, los parlamentarios, el mundo académico, los pueblos indígenas, 
las organizaciones de productores y consumidores y el sector privado en este proceso de colaboración. 
También ofrece una plataforma política regional para erradicar el hambre y la malnutrición a fin de promover 
actividades de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. El plan de erradicación de la pobreza de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños y Petrocaribe son iniciativas regionales a las que se habrá de prestar 
apoyo. Países prioritarios (12): Antigua y Barbuda, Bolivia, el Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, el Paraguay, la República Dominicana y San Vicente y las Granadinas.

Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe
La iniciativa tiene por objeto promover procesos de desarrollo rural en los que la agricultura familiar ocupa 
un lugar central. Se propone ayudar a los Estados Miembros de la región fortaleciendo la capacidad 
gubernamental de facilitar políticas inclusivas y centradas en las personas (teniendo en cuenta el género, 
la etnia y la edad) y la gestión sostenible de los sistemas de recursos naturales en atención a los sistemas 
alimentarios culturalmente diversos; ampliar el acceso de los pequeños agricultores a los servicios públicos, 
los recursos productivos y los mercados; fortalecer las organizaciones de productores; aumentar los niveles 
de producción, productividad y competitividad de los pequeños agricultores; y reducir la vulnerabilidad alta 
a los riesgos climáticos y las amenazas ambientales. También promueve el empleo rural decente y genera 
sinergias entre los planes de protección social y los programas de agricultura y desarrollo rural. La iniciativa 
prestará apoyo al Plan de acción sobre hambre y seguridad alimentaria de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, en particular al programa de agricultura familiar y al desarrollo rural. Países 
prioritarios (7): Bolivia, Guatemala y Haití (fase I); El Salvador, Honduras, Nicaragua y el Paraguay (fase II).

Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe
La iniciativa hará frente a dos problemas fundamentales que encuentran los países de la región del Caribe: 
el limitado desarrollo de las cadenas de valor de alimentos y cultivos forrajeros y la escasa utilización de 
productos agrícolas nacionales. Está previsto que los países prioritarios elaboren y establezcan sistemas 
alimentarios sostenibles mejorando las políticas y la gobernanza para incrementar la inversión, la 
producción, el empleo, el comercio y el consumo. Con ello aumentará el acceso a alimentos de calidad y 
mejorará la nutrición gracias a modificaciones de los hábitos de consumo. Países prioritarios (8): los Estados 
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que sufren mayor pobreza y padecen más inseguridad 
alimentaria y vulnerabilidad, especialmente Belice, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Vicente y las 
Granadinas y Suriname.
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Empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en Europa y Asia 
Central
La iniciativa opera a escala institucional y comunitaria para obtener tres resultados: i) mayor participación 
de los agricultores y las comunidades rurales en el desarrollo nacional; ii) mejora del crecimiento sostenible 
e integrador de las economías rurales y iii) mejora de la ordenación sostenible de los recursos naturales y la 
resiliencia frente a los climas rigurosos. Aprovechará el Año de la Agricultura Familiar, las Directrices voluntarias 
sobre la tenencia y las asociaciones ya establecidas, por ejemplo con el Grupo de trabajo permanente sobre 
desarrollo rural regional, la red LANDNET sobre cuestiones relativas a la tenencia de la tierra, la cooperación 
con la Unión Europea en la región y las prioridades de los marcos de programación de los países seleccionados.

Comercio agroalimentario e integración regional en Europa y Asia central
El objeto de la iniciativa es aumentar la capacidad de las instituciones nacionales de tomar parte en la 
aplicación de acuerdos regionales que fomenten la participación en el comercio internacional de productos 
agroalimentarios, así como potenciar al máximo los beneficios de las políticas comerciales mediante 
medidas conexas apropiadas y mejoras en los servicios públicos. La principal esfera de trabajo será el 
fomento de la capacidad de los países de la REU de participar en la formulación y aplicación de políticas, 
reglamentos y otros marcos internacionales y regionales que promuevan el comercio justo y seguro y 
mejoren las oportunidades y la participación en los mercados mundiales y regionales.
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Iniciativa sobre la escasez de agua para el Cercano Oriente y África del Norte
Con esta iniciativa se pretende determinar y racionalizar las políticas y mejores prácticas que pueden 
potenciar apreciablemente la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Se promueve una estrategia 
regional de colaboración centrada en las principales esferas prioritarias, como la planificación estratégica de 
los recursos hídricos, la gobernanza, la eficiencia en la gestión del agua, el aumento del suministro de agua, 
la adaptación al cambio climático y la gestión de sequías, la sostenibilidad del agua subterránea, la fijación 
de referencias y el seguimiento y presentación de informes sobre la eficiencia y la productividad del uso del 
agua en la región.

Agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo en el Cercano Oriente y 
África del Norte
La iniciativa consta de tres componentes principales: a) políticas y estrategias con base empírica para 
mejorar e impulsar el sector de la agricultura en pequeña escala y los medios de vida de quienes se 
dedican a ella, b) mejora sostenible de la productividad de la agricultura en pequeña escala con miras a 
la integración de los jóvenes en el sector agrícola y c) instituciones y empoderamiento de los pequeños 
agricultores mediante el apoyo a entornos favorables para un desarrollo sostenible y económicamente 
viable de la agricultura en pequeña escala.

Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
Cercano Oriente y África del Norte
El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la resiliencia de los países, las comunidades y los hogares 
ante las conmociones y crisis que afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición en el Cercano Oriente 
y África del Norte. Se pretende obtener información eficiente con base empírica sobre la seguridad 
alimentaria e intercambiar conocimientos para la eficacia de los sistemas de apoyo a las decisiones; 
promover el desarrollo de sistemas alimentarios eficientes, sostenibles y resilientes; fomentar el acceso 
sostenible de los hogares a alimentos inocuos, nutritivos y diversificados; y aumentar la resiliencia para 
prevenir y absorber las repercusiones negativas de las perturbaciones de origen humano y natural y 
recuperarse de ellas. 
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Si desea mas información, contacte con:              TCSR-Chief@fao.org               www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/
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