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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 sobre el 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/

Colophon_es.indd   4 23/12/14   15:52



Alianza renovada para erradicar el hambre en África antes de 2025

INICIATIVA REGIONAL EN ÁFRICA

Acelerar la actuación a través de la ampliación de las asociaciones

Contribuye al Objetivo estratégico 1 de la FAO Ayudar a eliminar el hambre,  
la inseguridad alimentaria y la malnutrición

QUÉ
En junio de 2014, la Cumbre de la Unión Africana 
celebrada en Malabo (Guinea Ecuatorial) hizo suya 
la Declaración de Malabo sobre la aceleración del 
crecimiento agrícola y la transformación en aras de 
la prosperidad compartida y la mejora de los medios 
de vida. Uno de los principios fundamentales de la 
Declaración es el compromiso de acabar con el hambre 
en África antes de 2025. Este compromiso surge de la 
Alianza renovada para erradicar el hambre en África 
antes de 2025, establecida en 2012 entre los principales 
asociados, a saber, la Comisión de la Unión Africana y su 
Organismo de planificación y coordinación de la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), el Instituto 
Lula y la FAO. El compromiso de Malabo de acabar con 
el hambre cataliza el liderazgo y el apoyo político de 
alto nivel en pro de la adopción de medidas concertadas 
para erradicar el hambre en el continente.

Esta iniciativa regional de la FAO responde a las 
solicitudes de apoyo formuladas por los gobiernos 
de Angola, Etiopía, Malawi y el Níger con objeto 
de mejorar la capacidad nacional de planificación, 
coordinación y financiación de la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Contribuye asimismo a la estrategia 
más amplia de la Unión Africana de aplicación 
del compromiso de Malabo. Por último, ofrece un 
instrumento operativo para ayudar a traducir la visión y 
los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana así 
como el Reto del Hambre Cero de las Naciones Unidas 
en medidas concretas en el continente. 

En este contexto, la iniciativa regional constituye un 
pilar fundamental de la labor de la FAO en la región 
de África.

 
El Níger adopta un plan ambicioso de 
transformación agrícola

En 2011, ante la persistencia del déficit de 
producción de alimentos y la elevada inseguridad 
alimentaria, el Presidente del Níger emprendió 
un plan ambicioso de transformación agrícola 
conocido como la Iniciativa 3N, Les Nigériens 
nourrissent les Nigériens (Los nigerianos alimentan 
a los nigerianos). El objetivo de la Iniciativa 3N es 
abordar las causas profundas de la inseguridad 
alimentaria y nutricional en el Níger, al tiempo que 
proporciona respuestas adecuadas a las situaciones 
de emergencia e inseguridad económica a las 
que se enfrenta un amplio sector de la población. 
La FAO trabaja para reforzar la capacidad de 
la Comisión de Alto Nivel del Níger de esta 
iniciativa, los ministerios técnicos competentes y los 
gobiernos locales a fin de ejecutar programas de 
forma coordinada en 35 comunidades beneficiarias 
y prestar servicios a las mismas. A través de la 
realización de inversiones específicas y la ejecución 
de programas coherentes, integrados y dirigidos 
a las comunidades o distritos, el Níger se esfuerza 
para aumentar la productividad, la resiliencia, la 
sostenibilidad y la rentabilidad de los sistemas de 
producción y para mejorar la nutrición y los medios 
de vida. La FAO ha diseñado, en cooperación con 
funcionarios de la Comisión de Alto Nivel, un plan 
operativo para la ejecución de la Iniciativa 3N en 
las comunidades beneficiarias.

CÓMO   

A nivel nacional, la iniciativa regional se basa en las 
iniciativas presidenciales, los programas de resiliencia 
y protección social y los procesos programáticos y 
de políticas nacionales, como los planes de inversión 
en el marco del Programa general para el desarrollo 
de la agricultura en África (CAADP). Aporta valor 
añadido a los esfuerzos nacionales actuales mediante 
el fortalecimiento de su enfoque en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, la capacidad humana 
e institucional y los marcos de resultados para 
incrementar las inversiones y mejorar la ejecución de 
los programas. En consonancia con la naturaleza misma 
de la seguridad alimentaria y la nutrición, contribuye 

 

 

 



al establecimiento de mecanismos integradores más 
eficaces de gobernanza y coordinación intersectorial y a 
la toma de decisiones más acertadas basadas en pruebas 
objetivas. La iniciativa regional respalda los marcos 
de programación por países de la FAO y se basa en los 
programas e iniciativas en curso. 

El componente abarca tres prioridades principales: i) 
un mayor apoyo a los esfuerzos realizados en los países 
beneficiarios inicialmente (Angola, Etiopía, Malawi y 
el Níger) mediante la mejora de la productividad, la 
reducción de las pérdidas postcosecha y el aumento 
de la inversión en programas de protección social; ii) 
el establecimiento de un Centro africano de mejores 
prácticas, desarrollo de capacidad y cooperación Sur-Sur; 
iii) la creación de un grupo de reflexión con vistas a la 
formulación de un plan estratégico de ejecución que 
contemple iniciativas de alto nivel de análisis, debates y 
recomendaciones para la adopción de medidas a favor 
de la erradicación del hambre. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Una visión común y un compromiso político entre 
las partes interesadas nacionales y subregionales para 
una actuación unificada dirigida a reducir con carácter 
urgente y de manera significativa la prevalencia del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

• Un análisis, entendimiento y compromiso comunes 
para ejecutar un conjunto coherente de estrategias, 
políticas, leyes, programas e inversiones, así como 
reforzar las capacidades institucionales, organizativas 
y humanas necesarias. La mejora de la gobernanza de 
la seguridad alimentaria y la nutrición al más alto nivel 
político posible, y su traducción en el compromiso y la 
participación de la sociedad civil y el sector privado para 
mejorar la rendición de cuentas en cuanto a su ejecución 
y aplicación. 

• Un marco común de resultados y de rendición de 
cuentas adoptado por todas las partes interesadas 
para alinear las medidas con las prioridades y objetivos 
nacionales, seguir de cerca los progresos y evaluar la 
realización progresiva de los efectos. Se comparten 
las enseñanzas extraídas de prácticas innovadoras y 
prometedoras en los países y entre ellos que ayuden a 
los actores a introducir mejoras en el momento y el lugar 
pertinentes. 

• Se intensifica el apoyo a gobiernos, actores no 
estatales y asociados en el desarrollo en la ejecución de 
un marco de resultados mejorado para la erradicación 
del hambre y la malnutrición. Las medidas se centran 
en el establecimiento de asociaciones estratégicas sobre 
inversión, nutrición y protección social a nivel nacional, 
a través de la cooperación Sur-Sur y otras formas de 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

colaboración entre países, organismos de las Naciones 
Unidas y otros asociados en el desarrollo.

• Se adoptan modelos viables y mecanismos rentables 
y se mejora la capacidad en la prestación de servicios 
por parte de los pequeños productores, los hogares 
vulnerables y diversos actores de la sociedad civil y el 
sector privado a escala nacional.

PRINCIPALES ASOCIADOS 
Si bien la Comisión de la Unión Africana, el Organismo 
de planificación y coordinación de la NEPAD, el 
Instituto Lula y la FAO son los asociados fundadores 
de la Alianza renovada, el objetivo de esta iniciativa 
regional es seguir reforzando las asociaciones entre el 
sector público, la sociedad civil, las organizaciones de 
agricultores, los actores del sector privado y en el sector 
del desarrollo con el fin de avanzar en la ejecución de 
planes de acción nacionales y regionales. La cooperación 
Sur-Sur proporcionará un mecanismo importante de 
colaboración para hacer frente a los desafíos y encontrar 
soluciones comunes.

¿POR QUÉ INVERTIR?
Los líderes africanos y los asociados en el desarrollo 
coinciden en que la transformación del sector agrícola 
tiene una importancia decisiva, ya que sigue siendo 
el sector principal que impulsa el desarrollo y el 
crecimiento económicos de amplia base. La inversión 
en esta iniciativa regional incrementará los efectos 
de varios programas nacionales y regionales que 
promueven el desarrollo agrícola y la seguridad 
alimentaria, lo que contribuye a las principales 
realizaciones del Marco de resultados del CAADP y a los 
compromisos de la Declaración de Malabo. En particular, 
la iniciativa regional fortalecerá la capacidad de los 
Estados Miembros en la ejecución de planes nacionales 
de inversión y erradicación del hambre respecto a 
los que se ha asumido un compromiso político de 
alto nivel. Mediante la integración de los aspectos 
técnicos, financieros y de gobernanza de los programas 
de nutrición, protección social y desarrollo agrícola 
sostenible, la iniciativa regional contribuirá al desarrollo 
socioeconómico de África a través de la creación 
de riqueza, la mejora de la seguridad alimentaria 
y nutricional y la resiliencia de las poblaciones más 
vulnerables. 

OFICINA RECIONAL PARA ÁFRICA - RAF (email: RAF-ADG@fao.org)



Reto del Hambre Cero para Asia y el Pacífico

INICIATIVA REGIONAL EN ASIA Y EL PACÍFICO

Acabar con el hambre y la malnutrición en Asia y el Pacífico para 2025

Contribuye al Objetivo estratégico 1 de la FAO Ayudar a eliminar el hambre,  
la inseguridad alimentaria y la malnutrición

QUÉ
En 2013, los países de la región de Asia y el Pacífico 
reafirmaron su firme compromiso de acabar con el 
hambre y la malnutrición al asumir el Reto del Hambre 
Cero planteado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas. Pese al fuerte crecimiento económico registrado 
en los dos últimos decenios, la región de Asia y el 
Pacífico sigue representando el 62 % de las personas 
subalimentadas en el mundo y más de 100 millones de 
niños padecen retraso del crecimiento. No basta con 
el aumento de los ingresos para resolver el problema 
de la inseguridad alimentaria y los Gobiernos de los 
Estados Miembros reconocen cada vez más la necesidad 
de adoptar un enfoque integrado que se centre en las 
causas profundas del hambre con la participación de 
todos los interesados. 

A raíz del Reto del Hambre Cero, se elaboró un 
“Marco regional orientativo para alcanzar el objetivo 
del Hambre Cero en Asia y el Pacífico” que exige 
la adopción de medidas concretas en el plano 
nacional. Dada la complejidad y la ambición de este 
llamamiento, muchos países precisan apoyo y la FAO se 
ha comprometido a prestar asistencia a través de esta 
iniciativa regional.

 
Traducir los planes de seguridad alimentaria 
en acción

En Bangladesh, la FAO viene realizando desde 2006 
esfuerzos importantes de creación de capacidad 
con objeto de que el Gobierno pueda elaborar, 
aplicar y supervisar una política alimentaria nacional 
integral y el plan de acción correspondiente, así 
como un plan de inversiones en el país a fin de 
movilizar recursos para la agricultura, la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Además, la FAO 
respalda una serie de iniciativas de desarrollo de 
capacidades y programas de nutrición basados en la 
alimentación a fin de incorporar la nutrición en las 
actividades de desarrollo.

El sistema de seguimiento permite documentar la 
forma en que Bangladesh aplica realmente dicha 
política y asigna más recursos al plan de inversiones 
en el país, además de evaluar los progresos hacia 
la consecución de las metas de la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

Se han realizado avances sustanciales en cuanto 
al compromiso y la capacidad de Bangladesh de 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y en 
particular en lo que atañe a las políticas, programas 
y marcos jurídicos conexos, así como los recursos 
humanos y financieros asignados a esta esfera 
y los mecanismos de coordinación de las partes 
interesadas. La toma de decisiones sobre cuestiones 
relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición 
se basa ahora cada vez más en datos objetivos, 
generados a través de un sistema de información 
nacional. 

CÓMO  

La iniciativa regional hace hincapié en tres esferas 
específicas y complementarias de trabajo determinadas 
en función de su importancia crítica para alcanzar el 
objetivo del Reto del Hambre Cero, así como en las 
ventajas comparativas y la experiencia de la FAO en la 
región. Estas tres esferas de trabajo son:

• la formulación o aplicación a nivel nacional de políticas 

 

 

 



en materia de seguridad alimentaria y nutrición y planes 
de inversiones tomando en consideración las enseñanzas 
extraídas del programa de fortalecimiento de la 
capacidad para la formulación de políticas alimentarias 
nacionales en Bangladesh; 

• la mejora de la capacidad para la medición y el cálculo 
de la subalimentación; 

• la mejora de la nutrición infantil y la reducción del 
retraso del crecimiento.

La FAO, en colaboración con los Gobiernos de los 
Estados Miembros y los equipos de las Naciones Unidas 
de apoyo a los países, ya ha comenzado a ayudarles 
a formular planes de acción nacionales para lograr el 
Hambre Cero. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Las políticas nacionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición y los planes de inversiones 
correspondientes se aplican y se supervisan en tres 
países de la región como mínimo.

• A nivel nacional, se refuerzan las capacidades y 
se documentan las buenas prácticas, en aras de 
lograr una mayor eficacia de los programas que 
contribuyen a reducir el retraso del crecimiento 
infantil, así como su ampliación.

• Se mejora la capacidad del personal de los organismos 
públicos pertinentes en cuatro países de la región 
para medir, calcular y notificar los datos sobre la 
subalimentación.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
La FAO apoya a los gobiernos nacionales, y en su caso, 
subnacionales, mediante procesos dirigidos por los países 
con la participación de múltiples partes interesadas, 
que incluyen organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) (tales como las organizaciones de agricultores), 
organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector 
privado, instituciones académicas y asociados en el 
desarrollo. La FAO trabajará como parte del equipo de 
las Naciones Unidas de apoyo a los países. Se espera que 
la cooperación Sur-Sur sea una fuente importante de 
conocimientos especializados que respalde la ejecución 
de la iniciativa regional y promueva el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre los países.

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?
La prevalencia del hambre y la malnutrición en Asia y 
el Pacífico no solo es una violación del derecho a una 
alimentación adecuada, sino que también supone 
enormes costos económicos a las naciones. La FAO 
estimó recientemente que el costo mundial de la 
malnutrición superaba los 3,5 billones de USD al año y 
que la ratio beneficio-costo de invertir en soluciones que 
mejoren la nutrición era elevada, 13 a 1. 

Los países beneficiarios de esta iniciativa regional están 
firmemente comprometidos con la erradicación del 
hambre y la malnutrición y han adoptado políticas, 
estrategias y planes de acción relacionados con 
la seguridad alimentaria y la nutrición, y también 
participan en las iniciativas y procesos en curso. Entre 
las iniciativas cabe citar las siguientes: Fomento de la 
nutrición (SUN), Esfuerzos Renovados contra el Hambre 
Infantil (REACH), Programa mundial de agricultura y 
seguridad alimentaria (GAFSP) o Alimentar el futuro. Si 
se unieran los gobiernos nacionales, los organismos de 
las Naciones Unidas, las fundaciones, las ONG, las OSC, 
los asociados en el desarrollo y el sector privado para 
invertir en la lucha contra el hambre y la malnutrición, 
los beneficios serían enormes en cuanto a los productos 
adicionales y la felicidad de los seres humanos.

OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO - RAP (email:  RAP-ADG@fao.org)



Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre

INICIATIVA REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Diseñar y aplicar políticas y programas multisectoriales

Contribuye al Objetivo estratégico 1 de la FAO Ayudar a eliminar el hambre,  
la inseguridad alimentaria y la malnutrición

QUÉ
La región de América Latina y el Caribe es una 
de las que más ha avanzado en los dos últimos 
decenios en la reducción del hambre. Esta región 
ya ha alcanzado la meta 1C de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la 
proporción de personas subalimentadas para 2015, y 
está firmemente comprometida con la erradicación 
del hambre en 2025 de forma definitiva. En 2005, se 
emprendió la Iniciativa América Latina y el Caribe 
sin Hambre (ALCSH) como compromiso común de los 
países y organizaciones de erradicar el hambre en una 
generación. Esta iniciativa regional impulsa la ALCSH 
al establecer y reforzar los procesos políticos y en 
materia de gobernanza para alcanzar los objetivos de 
la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Sin lugar a dudas, fomenta el impulso político y social 
al atraer el interés de una amplia gama de actores. La 
iniciativa regional respalda los compromisos regionales, 
subregionales y nacionales de combatir el hambre y 
respetar el derecho a una alimentación adecuada al 
más alto nivel político, entre ellos, el programa de 
erradicación del hambre y la pobreza de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
la iniciativa regional del Frente Parlamentario contra 
el Hambre (FPH) (así como las distintas secciones 
parlamentarias nacionales) y los planes de trabajo de 
órganos regionales de integración para abordar la 
erradicación del hambre.  

En particular, la iniciativa regional coadyuva a los países 
en el logro de sus objetivos nacionales en materia de 

 
Fortalecimiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

La FAO respalda la formulación y aplicación 
del Programa de América Latina y el Caribe de 
la CELAC para la erradicación del hambre y la 
pobreza, que incluye la alimentación escolar, 
compras públicas de la agricultura familiar y la 
producción sostenible de alimentos, entre otras 
cuestiones. 

En el Paraguay, la FAO respalda en concreto 
el establecimiento de un entorno normativo 
propicio para la lucha contra el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. Pronto 
se presentarán en la Asamblea Legislativa los 
anteproyectos de ley sobre seguridad alimentaria 
y nutrición, alimentación escolar y contratación 
pública de productos de la agricultura familiar. 
Además, la Ley recientemente aprobada en 
materia de seguridad alimentaria para madres 
embarazadas y lactantes servirá de marco para 
diseñar y reforzar el sistema de alimentación 
escolar.

seguridad alimentaria y nutrición mediante la mejora de 
los procesos de formulación y aplicación de políticas y 
programas públicos multisectoriales y el fortalecimiento 
de las correspondientes instituciones, marcos jurídicos 
y sistemas de información y la asignación de recursos.  
Asimismo, trata de mejorar la coordinación entre los 
diferentes sectores, asegurando la inclusión de las 
distintas partes interesadas, como la sociedad civil, 
los parlamentos, el mundo académico, los pueblos 
indígenas, las organizaciones de productores y 
consumidores y el sector privado.

CÓMO 
El objetivo de la iniciativa regional es ofrecer a las 
diferentes partes interesadas un espacio a nivel regional, 
subregional y nacional para examinar cuestiones 
fundamentales relacionadas con la seguridad alimentaria 
y la nutrición y alcanzar un acuerdo al respecto. La 
iniciativa regional es una plataforma excelente para 
promover y reforzar las iniciativas de cooperación Norte-
Sur y Sur-Sur destinadas a erradicar el hambre. A título 

 

 

 



ilustrativo, los organismos de cooperación del Brasil, 
España, México y Venezuela ya forman parte de ella.

La iniciativa regional se centra en los países que siguen 
enfrentándose a altos índices de inseguridad alimentaria 
y ayuda a crear las condiciones políticas, sociales e 
institucionales que contribuirán a la erradicación del 
hambre de forma definitiva.  Al mismo tiempo, se basa 
en gran medida en la experiencia de países que han 
realizado avances significativos mediante la adopción de 
políticas y estrategias adecuadas, facilitando el diálogo 
y el intercambio y la difusión de las mejores prácticas. La 
determinación de las medidas nacionales satisfactorias y 
su reproducción en los planos regional y subregional ha 
demostrado ser una manera excelente de fomentar el 
aprendizaje entre países que se enfrentan a condiciones 
socioeconómicas similares en la lucha contra el hambre. 

Por ello, la iniciativa regional funciona a dos niveles, 
regional y nacional, estrechamente vinculados entre sí y 
que se refuerzan mutuamente:

• a nivel regional, respalda los foros regionales y 
subregionales de gobernanza en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición (la CELAC y la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA]-
PetroCaribe), que ayudan a impulsar el cambio a nivel 
nacional, por ejemplo, a través de órganos ejecutivos y 
legislativos y mecanismos de la sociedad civil; 

• a nivel nacional, apoya los procesos normativos 
nacionales establecidos en consonancia con las políticas 
y programas públicos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición, y fomenta las capacidades institucionales y de 
otro tipo.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Los Estados Miembros y asociados en el desarrollo 
formulan compromisos políticos explícitos, refuerzan sus 
marcos jurídicos y adoptan mecanismos de gobernanza 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
integradores, transparentes y basados en hechos 
comprobados y en la rendición de cuentas.

• El fortalecimiento de las capacidades institucionales:

- los países prioritarios en Mesoamérica (El Salvador, 
Guatemala, Honduras y la República Dominicana): 
refuerzan las capacidades institucionales en la 
adopción de políticas, leyes, programas y estrategias 
más eficaces a nivel nacional y subnacional en los 
ámbitos de la seguridad alimentaria y la nutrición, el 
desarrollo territorial y rural y la agricultura familiar;

- los países prioritarios en América del Sur (Bolivia y 
el Paraguay): mejoran sus capacidades en la adopción 
de políticas, marcos institucionales, programas y 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

reglamentos sobre compras públicas de productos 
procedentes de la agricultura familiar;

- los países prioritarios del Caribe (Granada y Haití): 
mejoran sus capacidades en la formulación de 
políticas, marcos institucionales y reglamentarios 
y refuerzan los mecanismos de gobernanza para 
combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición.

• Se crean y ponen en práctica sistemas de seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento para compartir 
las experiencias y enseñanzas extraídas. 

PRINCIPALES ASOCIADOS 
Entre los principales asociados cabe citar los organismos 
regionales y subregionales de integración, en concreto: 
la CELAC; los frentes parlamentarios contra el hambre 
nacionales y el FPH de América Latina; los organismos 
de las Naciones Unidas; diversos asociados que 
proporcionan recursos, tales como España; actores 
públicos y privados en los países prioritarios y asociados 
en la cooperación Sur-Sur como la ALBA-PetroCaribe, el 
Brasil, México y Venezuela.  

¿POR QUÉ INVERTIR?
La inversión en esta iniciativa regional acelerará 
la aplicación de la ALCSH, lo cual redundará en 
compromisos más firmes y medidas coordinadas. 
La mayor parte de los países de la región, 
independientemente de su orientación política, 
está pasando de las palabras a la acción y los 
frentes parlamentarios contra el hambre tienen una 
composición multipartidista. Ello brinda una excelente 
oportunidad para apoyar a una amplia gama de 
gobiernos y actores que, pese a las diferentes ideologías 
y paradigmas, están asumiendo el reto de la erradicación 
del hambre y la pobreza como causa común y logran 
que el público respalde sus medidas.

Al integrar los aspectos técnicos, financieros y de 
gobernanza de la seguridad alimentaria, la nutrición y 
el desarrollo agrícola sostenible, la iniciativa regional 
contribuirá al desarrollo socioeconómico de América 
Latina y el Caribe mediante la creación de riqueza y la 
mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición y la 
resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - RLC (email:  RLC-ADG@fao.org)



Ordenación integrada de los territorios agrícolas en África

INICIATIVA REGIONAL EN ÁFRICA

Apoyo a la intensificación sostenible de la producción y el desarrollo de cadenas de valor

QUÉ
El objetivo de esta iniciativa regional consiste en 
impulsar la producción y la productividad agrícolas 
en el África subsahariana, donde siguen siendo 
considerablemente inferiores al promedio mundial. 
Es urgentemente necesario abordar el déficit de 
producción y mejorar la capacidad de adaptación de 
los territorios agrícolas en África, teniendo en cuenta el 
rápido crecimiento demográfico y el cambio climático. 
Se requiere una transformación a gran escala para lograr 
una intensificación sostenible y más eficaz y ello debe 
lograrse a nivel del territorio. Entre los desafíos cabe 
citar los siguientes: la protección contra la expansión y la 
invasión progresivas de las tierras agrícolas en bosques 
y pastizales; la protección de los pequeños agricultores 
contra los efectos del cambio climático y el fomento del 
comercio regional a fin de incrementar la productividad 
agrícola, a través de la mejora de las infraestructuras, 
las tecnologías y los conocimientos empresariales y la 
creación de un entorno propicio. 

La productividad y la resiliencia del África subsahariana 
pueden reforzarse mediante la promoción de las 
mejores prácticas, la aplicación de un enfoque de 
agricultura inteligente en base al clima y la observancia 
de los principios de los procesos de producción en la 
explotación y fuera de ella así como de postproducción. 
Ello también brindará oportunidades de empleo rural 
decente, que son especialmente importantes para las 
mujeres y los jóvenes.

 
Un enfoque territorial para la formulación, la 
planificación y el seguimiento de las políticas 
en la cuenca del río Kagera

La FAO ha prestado apoyo a Burundi, la 
República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda 
a través de un enfoque territorial integrado 
para la restauración de las tierras degradadas, 
la adaptación al cambio climático, la retención 
de carbono y el uso de la biodiversidad agrícola 
de una manera sostenible. El objetivo último 
es mejorar la producción agrícola, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida en las zonas 
rurales.

Se ha llevado a cabo una evaluación 
multisectorial con la participación de los 
responsables de la adopción de decisiones de 
los cuatro países para determinar los problemas 
de degradación de la tierra y la eficacia de las 
prácticas de gestión sostenible de la tierra (GST). 
La información obtenida ha propiciado una 
ordenación territorial y del paisaje más eficaz 
y sinergias entre las intervenciones sectoriales; 
ha contribuido asimismo a determinar las 
compensaciones que habrían de abordar las 
partes interesadas. Normalmente, ello comporta 
la adopción de prácticas dirigidas a incrementar 
la producción agrícola teniendo en cuenta 
la integridad del ecosistema a largo plazo, a 
expensas de prácticas destinadas a obtener 
ganancias a corto plazo que tienen consecuencias 
ecológicas sobre los territorios agrícolas o hacen 
un uso ineficiente de los recursos productivos.

CÓMO   

En el marco de la iniciativa regional se prestará asistencia 
a los siete países beneficiarios para incrementar la 
producción y la productividad mediante:

• el fortalecimiento de la capacidad de los pequeños 
agricultores y grupos de productores en los procesos 
de la cadena de valor de diversos productos básicos 
tales como la yuca, el sésamo, el maní y la pesca, a 
fin de reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, 
además de mejorar el acceso a la información sobre la 
agroindustria; 

Contribuye al Objetivo estratégico 2 de la FAO

 

 

 

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



• a prestación de apoyo normativo a los gobiernos en 
la formulación y aplicación de políticas, estrategias 
y programas que promuevan en las zonas rurales 
la diversificación de la economía, la generación de 
empleo decente y la creación de oportunidades 
mejores para las mujeres y los jóvenes. También 
se prestará asistencia en materia de políticas para 
abordar los cuellos de botella para la inversión 
agrícola en relación con la tenencia de la tierra y para 
facilitar un mejor acceso a los enfoques integrados de 
la agricultura inteligente en base al clima; 

• el fortalecimiento de la base empírica relativa a las 
mejores prácticas y las innovaciones introducidas 
respecto a los territorios agrícolas integrados con 
objeto de fomentar el diálogo sobre políticas;

• la promoción de la difusión de las mejores 
prácticas de ordenación e intensificación 
sostenible de la producción agrícola y de los 
recursos naturales con vistas a su ampliación 
generalizada, así como la comprensión de los 
factores de éxito para su ampliación;

• el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, por 
ejemplo, por medio de la cooperación Sur-Sur. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS  

• La mejora del acceso de los pequeños agricultores 
a recursos y servicios mediante la promoción de 
sistemas de producción que aumenten de manera 
sostenible la productividad de la agroindustria y 
las explotaciones de los pequeños agricultores e 
incrementen su resiliencia potenciando la estabilidad 
de los ecosistemas y la capacidad de generación de 
ingresos.

• La mejora de los marcos institucionales nacionales y 
locales para la ordenación sostenible de los sistemas 
de producción agrícola a nivel del territorio.

• La reducción de las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos a través del desarrollo de la capacidad de 
los grupos de interesados en la cadena de valor y la 
mejora del acceso de los mismos alas tecnologías.

• La documentación de las mejores prácticas basadas en 
pruebas objetivas con vistas a su ampliación a toda la 
región.

• La demostración de la viabilidad de las empresas 
agrícolas para apoyar los medios de vida, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes

PRINCIPALES ASOCIADOS 
Entre los principales asociados cabe citar los siguientes: 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), el 
Programa de Cambio Climático y Agricultura en África, 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

las Comunidades Económicas Regionales (la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental 
[CEDEAO], el Mercado Común para África Oriental 
y Meridional [COMESA], la Comunidad del África 
Oriental [CAO], la Autoridad Intergubernamental para 
el Desarrollo [IGAD], la Comunidad para el Desarrollo 
del África Austral [SADC]), los programas sobre la 
agricultura inteligente en base al clima, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
a través de su enfoque basado en el ecosistema, el 
Programa de Investigación sobre Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del 
Consorcio del Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
Agrícolas Internacionales (GCIAI) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Asimismo se 
están estableciendo asociaciones con el sector privado 
y la sociedad civil, que incluyen a las organizaciones de 
agricultores y los bancos de desarrollo. 

¿POR QUÉ INVERTIR?
Esta iniciativa regional exige un enfoque integrado 
de gobernanza basado en el territorio, mediante 
la ampliación de las mejores prácticas centradas en 
las personas y la aceleración de la transferencia de 
información y tecnologías para aumentar la resiliencia 
de los pequeños agricultores y agroempresarios de 
África. Es necesario incrementar la inversión para 
reforzar la capacidad humana e institucional. Ello 
aumentaría el papel de la producción agrícola en las 
economías de los países africanos, lo que contribuye a la 
erradicación del hambre y la malnutrición, al tiempo que 
garantiza la sostenibilidad de los territorios agrícolas. 

OFICINA RECIONAL PARA ÁFRICA - RAF (email: RAF-ADG@fao.org)



Iniciativa regional sobre el arroz en Asia

INICIATIVA REGIONAL EN ASIA Y EL PACÍFICO

Mejora de la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos de los sistemas de cultivo de arroz

Contribuye al Objetivo estratégico 2 de la FAO

QUÉ
Asia alberga la mayor parte de los cultivos de arroz y 
las poblaciones de esta región dependen económica, 
social y ambientalmente de este cereal. Sin el arroz, 
difícilmente podrá lograrse el desarrollo sostenible 
en Asia. Además, desempeña un papel esencial en 
el logro de la seguridad alimentaria mundial. Los 
sistemas agrícolas basados en el arroz y la economía del 
arroz se enfrentan a considerables cambios y desafíos 
estructurales, que incluyen cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente y la crisis de los precios del 
arroz de 2008. Estos retos han llevado a los gobiernos 
de todo el mundo a adoptar sistemas sostenibles de 
cultivo, así como políticas y estrategias generales sobre 
el arroz. Esta iniciativa regional se centra en mejorar la 
sostenibilidad de la producción de arroz, sobre la base 
de los bienes y servicios de los territorios y ecosistemas 
del arroz.

 
Resultados sobre la eficiencia:  
producir más con menos

Los resultados preliminares del enfoque de 
Ahorrar para crecer adoptado en una serie de 
regiones en Filipinas, donde se ha impartido 
capacitación a más de 400 agricultores, 
muestran en promedio un incremento del 30 
% de los rendimientos y una disminución de 
los costos superior al 30 %. Ello ha llevado a 
un aumento del 60 % aproximadamente de 
los ingresos netos de los agricultores locales. 
En Java Central, los agricultores de Indonesia 
aumentaron un 20 % los rendimientos del arroz, 
aunque los ahorros de costos de insumos fueron 
variables. Los rendimientos de las inversiones se 
incrementaron un 57 %, principalmente debido 
a unos precios más elevados en la explotación 
para el arroz ecológico certificado, destinado al 
mercado de exportación.

CÓMO 
La iniciativa regional sobre el arroz ofrece a los 
Estados Miembros una serie de opciones que hacen 
un uso más productivo, sostenible y eficiente 
de los recursos. En concreto: sistemas mixtos de 
producción de arroz junto con pescado, ganado y 
hortalizas, el manejo integrado de plagas (MIP), 
árboles fuera de los bosques, políticas y marcos 
jurídicos para apoyar el control eficaz de las plagas 
de insectos de los ecosistemas, la preservación 
del patrimonio y la cultura en relación con el 
cultivo del arroz respaldados por la iniciativa de 
Sistemas importantes del patrimonio agrícola 
mundial (SIPAM), la mejora de las técnicas de 
funcionamiento de canales y la agricultura 
climáticamente inteligente. Todos estos enfoques 
están integrados en el paradigma general 
Ahorrar para crecer promovido por la FAO, es 
decir, producir más y mejor con menos insumos, a 
través de las escuelas de campo para agricultores, 
maximizando de ese modo las sinergias. 
Esta iniciativa también respalda los procesos 
normativos, especialmente la (re) formulación 

 

 

 

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



y aplicación de estrategias y políticas nacionales 
sobre el arroz basadas en la Estrategia regional 
sobre el arroz diseñada por la FAO a través 
de un proceso de consulta de múltiples partes 
interesadas.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS 
• La aplicación de prácticas agrícolas innovadoras y 
sostenibles a través de la adopción de un enfoque 
de Ahorrar para crecer por parte de los productores 
de arroz y las comunidades locales en los territorios 
y ecosistemas del arroz con el fin de producir de 
forma sostenible más y mejor con menos insumos, 
aumentando así los ingresos y mejorando en última 
instancia la seguridad alimentaria y nutricional.

• La ampliación de la base empírica y de conocimientos 
basados en la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de 
los recursos para corroborar la eficacia del enfoque de 
la “Iniciativa regional sobre el arroz” ensayado por las 
comunidades locales que cultivan este cereal.

• La (re)formulación y ejecución de políticas o 
estrategias nacionales sobre el arroz teniendo en 
cuenta la visión y las opciones estratégicas propuestas 
en el marco de la “Estrategia regional sobre el 
arroz para Asia y el Pacífico”, contribuyendo al 
mismo tiempo a los procesos normativos regionales 
y mundiales, como el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) y la Alianza mundial para una 
agricultura climáticamente inteligente.

PRINCIPALES ASOCIADOS 
La iniciativa regional sobre el arroz implica un enfoque 
integrador de múltiples partes interesadas. Aparte 
de los ministerios públicos que se ocupan de los 
servicios ecosistémicos y del arroz, entre los principales 
asociados y facilitadores cabe citar los siguientes: las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el mundo 
académico, tales como el Instituto Internacional 
de Investigación sobre el Arroz (IRRI); el Centro 
Internacional de Investigación en Agroforestería 
(ICRAF); el Instituto de Investigación de Políticas del 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del 
Japón; el Centro Internacional de Investigación para 
las Ciencias Agrícolas del Japón (JIRCAS); el Instituto 
Nacional de Ciencias Agroambientales del Japón; el 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo 
(IRD); las Iniciativas regionales para el empoderamiento 
de las poblaciones locales del Sudeste Asiático 
(SEARICE); el Instituto Asiático de Tecnología (IAT); 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

la Universidad estatal de Oregón; la Universidad de 
California, Berkeley; el Centro de Acuicultura de Agua 
Dulce de la Universidad estatal de Luzón Central; la 
Universidad estatal de Visayas; el programa nacional de 
MIP de Kasakalikasan (Filipinas); y VECO International.

¿POR QUÉ INVERTIR?
El arroz es el principal producto básico que sustenta 
a las poblaciones de Asia y constituye un elemento 
central de sus medios de vida. Para lograr el desarrollo 
sostenible y la seguridad alimentaria en esta región 
es indispensable adoptar sistemas de cultivo de arroz 
más productivos, sostenibles y que hagan un uso más 
eficiente de los recursos. Esta región registra un rápido 
crecimiento demográfico, pero las tierras cultivables 
aptas de que dispone son muy escasas para satisfacer 
la creciente demanda de alimentos. El modelo de la 
iniciativa regional sobre el arroz contribuye a mejorar 
la productividad y la calidad con menos insumos, por 
lo que se debería promover y reproducir no solo en 
Asia, sino también en otras regiones, incluida África, 
donde la producción y el consumo de arroz se han 
incrementado de manera constante.

OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO - RAP (email:  RAP-ADG@fao.org)



Iniciativa sobre el crecimiento azul para Asia y el Pacífico

INICIATIVA REGIONAL EN ASIA Y EL PACÍFICO

Apoyo al desarrollo y la intensificación sostenibles de la acuicultura

QUÉ
En Asia, el pescado suministra actualmente alrededor 
del 20 % de las proteínas de las dietas de las personas. 
Debido al aumento del crecimiento demográfico y 
económico, se estima que en 2030 el consumo de 
pescado en Asia se incrementará un 30 %. Se considera 
que la acuicultura es la única manera de satisfacer 
la creciente demanda debido al estancamiento de 
la producción de la pesca de captura. Esta iniciativa 
regional contribuye al crecimiento sostenible de la 
acuicultura en Asia, con un aumento previsto de un 60 
% para 2030, al apoyar a los gobiernos de los Estados 
Miembros a abordar con eficacia las cuestiones clave 
al producir más con menos, salvaguardando al mismo 
tiempo el medio ambiente.   

CÓMO   

La FAO coadyuva en la formulación a escala nacional 
de políticas y buenas prácticas de producción, 
que incluyen la adaptación al cambio climático y 
la variabilidad del clima, y un mejor acceso de los 
agricultores a insumos de producción de calidad. 
Ello implica la realización de iniciativas regionales de 
concienciación, difusión de información, elaboración 
de estrategias y creación de capacidad. 

 
Políticas pesqueras nacionales inclusivas

Tanto en el República Democrática Popular Lao 
como en Nepal el pescado es tradicionalmente 
una fuente importante de alimentación para 
las personas y la acuicultura es un sector en 
rápido crecimiento. A pesar de ello, ninguno 
de estos dos países ha adoptado una política 
pesquera nacional. Atendiendo a la petición de 
ambos gobiernos, la FAO les presta ayuda en 
la elaboración de políticas nacionales inclusivas 
en pro del desarrollo sostenible de la pesca y la 
acuicultura. El proyecto de política para Nepal 
está terminado y listo para su aprobación por 
el Gobierno. Un trabajo similar se completará 
para 2015 respecto a la República Democrática 
Popular Lao.

Las políticas pesqueras nacionales contribuyen a 
fomentar un entorno favorable al:

• definir la visión y la meta de desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura;

• brindar orientación sobre las políticas públicas 
en materia de inversión;

• brindar orientación sobre la estructura 
institucional propicia; 

• determinar las esferas prioritarias relativas 
al apoyo gubernamental, como la creación 
de capacidad humana, la mejora de la 
infraestructura y la investigación y el desarrollo;

• hacer hincapié en la asociación entre el sector 
público y el privado. 

Contribuye al Objetivo estratégico 2 de la FAO

 

 

 

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



PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS  

• La adopción de políticas que respalden el desarrollo 
y la intensificación sostenibles de la acuicultura y un 
plan estratégico para promover la intensificación 
sostenible de la acuicultura en Asia y el Pacífico.

• La aplicación de buenas prácticas de alimentación y 
explotación de criaderos.

• La notable mejora de la planificación y ordenación de 
la acuicultura a través de la adopción de determinados 
instrumentos de planificación y ordenación tales como 
la zonificación y la rastreabilidad en el sector acuícola, 
elaborados por la FAO.

• El fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños 
acuicultores mediante la aplicación de prácticas 
de acuicultura climáticamente inteligentes, el 
establecimiento de sistemas nacionales de control de 
las enfermedades de los animales y la bioseguridad, la 
mejora del acceso a insumos de producción de calidad 
(piensos y semillas) y el acceso a los mercados.

PRINCIPALES ASOCIADOS   

Entre los principales asociados cabe citar los siguientes: 
la Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico 
(NACA), el Departamento de Acuicultura del Centro 
de Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
las autoridades de pesca y acuicultura, los organismos 
nacionales de extensión e investigación en acuicultura, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se ocupan 
de la pesca y la acuicultura a nivel internacional.  

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?  

En Asia, la acuicultura ha registrado en los últimos 
tres decenios una tasa de crecimiento anual del 
10 %. Este crecimiento es en gran medida reflejo del 
desarrollo espontáneo del sector y está dominado 
por pequeñas explotaciones, con la excepción de 
algunos países. Esta iniciativa regional se centrará 
en el desarrollo sostenible del sector, en los países 
que aún no han establecido sistemas y mecanismos 
de financiación bien estructurados de gobernanza y 
prestación de servicios eficaces. La inversión externa es 
esencial para coadyuvar a los países en la realización 
de campañas relativas a la intensificación sostenible de 
la acuicultura, que impulsará a su vez las asociaciones 
entre el sector público y el privado y brindará otras 
oportunidades de inversión.

OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO - RAP (email:  RAP-ADG@fao.org)



Iniciativa sobre la escasez de agua para el Cercano Oriente y África del Norte

INICIATIVA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Políticas, gobernanza y mejores prácticas destinadas a aumentar de manera sostenible  
la productividad de los recursos de tierras y aguas en los países

QUÉ
El Cercano Oriente y África del Norte están expuestos 
de manera natural a la escasez crónica de agua y 
pueden estar enfrentándose a la amenaza más grave 
de escasez de agua de la historia. En los últimos 40 
años, la disponibilidad per cápita de agua dulce en la 
región ha disminuido dos terceras partes y es probable 
que se reduzca de nuevo a la mitad para 2050. La 
agricultura, que utiliza actualmente más del 85 % de 
los recursos disponibles de agua dulce, tendrá que 
absorber probablemente la mayor parte de esta crisis, 
con las consiguientes consecuencias que ello podría 
tener para la seguridad alimentaria y la economía en las 
zonas rurales. Se prevé que el cambio climático, unido al 
crecimiento demográfico, la urbanización y la creciente 
demanda de energía, agrande en particular el problema 
de la escasez de agua.

El objetivo de la Iniciativa sobre la escasez de agua 
es hacer frente a este reto, partiendo de una fase 
piloto en la que se han determinado las principales 
esferas de trabajo y se ha formulado una estrategia 
de colaboración regional sobre gestión sostenible del 
agua de uso agrícola para la seguridad alimentaria en la 
región del Cercano Oriente y África del Norte.

 
Plan de acción para el agua en el Yemen

Se considera que el Yemen es uno de los países 
con mayor escasez de agua en el mundo. El 
desequilibrio entre la recarga de las aguas 
subterráneas y su extracción sobre todo para uso 
agrícola, ha puesto toda la cuenca hidrográfica 
del Saná en grave peligro de agotamiento. En 
el marco de la Iniciativa sobre la escasez de 
agua, la FAO colabora con los Países Bajos en 
la ejecución de un proyecto de cuatro años por 
un importe de 3,6 millones de EUR destinado 
a reducir los usos o la extracción excesivos y 
no planificadas de agua. Ello se logra a través 
de la puesta en práctica de un plan de acción 
estratégico que conduzca a la adopción de 
sistemas de producción agrícola sostenibles 
e inteligentes en base al clima. El proyecto 
mejorará considerablemente la gobernanza de 
la cuenca hidrográfica del Saná y reforzará las 
capacidades de las instituciones públicas y las 
asociaciones de usuarios de agua en el control 
y la gestión sostenible de los recursos de aguas 
subterráneas.

CÓMO  

Esta iniciativa regional ofrece apoyo a los países del 
Cercano Oriente y África del Norte mediante: 

• la aplicación de una estrategia de colaboración 
regional para lograr un amplio consenso y 
adhesión al programa de reforma sobre el agua en 
la región y ayudar a los países a aprender unos de 
otros, así como de las mejores prácticas de gestión 
del agua en la agricultura en contextos similares; 

• el establecimiento de una amplia asociación 
estratégica de instituciones regionales e 
internacionales orientada a la acción y basada 
en los resultados para respaldar la ejecución del 
programa de reforma sobre el agua en la región;  

• la planificación estratégica de los recursos 
hídricos y la adopción de políticas sobre el agua 
en la agricultura basadas en pruebas objetivas, 

Contribuye al Objetivo estratégico 2 de la FAO
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mediante el uso de herramientas avanzadas, como 
la contabilidad de los recursos hídricos, la curva 
de costos de suministros de alimentos, análisis de 
deficiencias y el control de la productividad del 
agua en la agricultura; 

• la adopción de tecnologías modernas y 
soluciones institucionales para incrementar la 
eficiencia y la productividad del uso del agua en la 
agricultura; 

• la aplicación de marcos de incentivos y reformas 
en materia de gobernanza eficaces que coloquen 
a los agricultores en el centro del programa para 
la gestión sostenible de los recursos de tierras y 
aguas;

• la participación del sector privado en inversiones, 
sistemas de gobernanza y prácticas que ahorren 
agua a lo largo de la cadena de valor alimentaria. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Se incrementan la eficiencia y la productividad del uso 
del agua y la gestión del agua en la agricultura.

• Se mejoran las políticas y la gobernanza en materia de 
agua en la agricultura con vistas a la gestión sostenible 
de los recursos hídricos. 

• Se refuerzan la colaboración y las asociaciones 
regionales en la gestión del agua.

• Se mejora la seguridad alimentaria en los países de la 
región del Cercano Oriente y África del Norte.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
Entre los principales asociados cabe citar los 
siguientes: el Centro árabe para el estudio de las 
zonas y tierras áridas (ACSAD); la Organización 
Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA); el Consejo 
Árabe del Agua (AWC); el Centro para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de la Región Árabe y Europa 
(CEDARE); el Centro de Investigación sobre el Desierto 
(DRC); el Instituto Daugherty en favor del agua 
para la alimentación (DWFI); la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ); el Centro 
Internacional de Estudios Superiores sobre Agronomía 
Mediterránea (CIHEAM); el Centro internacional de 
investigación agrícola en las zonas secas (ICARDA); 
el Centro Internacional de Agricultura Biosalina 
(ICBA); el Instituto Internacional para el Manejo del 
Agua (IWMI); la Liga de los Estados Árabes (LEA); el 
Centro Nacional de Investigación Hidrológica (NWRC-

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

Egipto); la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la 
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
para Asia Occidental (CESPAO); el Banco Mundial; y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA).

¿POR QUÉ INVERTIR?
El desarrollo sostenible de los países del Cercano 
Oriente y África del Norte se encuentra en grave 
peligro si no se introducen mejoras significativas 
en estrategias, políticas, sistemas de gobernanza 
y tecnologías relacionadas con el agua en la 
agricultura.

La inversión en esta iniciativa regional 
redundará en la planificación estratégica y la 
adopción de políticas sobre el agua eficaces 
basadas en pruebas objetivas y en la mejora 
de la gobernanza de los recursos hídricos en la 
región. La mayor inversión también ayudará a 
reforzar la colaboración entre los países y los 
asociados internacionales para abordar de forma 
conjunta el reto de la escasez de agua y seguir 
de cerca, y en última instancia, salvaguardar el 
desarrollo regional. 

OFICINA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE - RNE (email:  RNE-ADG@fao.org)



Empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares en Europa y Asia Central

INICIATIVA REGIONAL EN EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Reducir la pobreza y mejorar los medios de vida en zonas rurales

 

 

 

QUÉ
Los agricultores en pequeña escala y las granjas 
familiares han llegado a dominar la agricultura en 
los países de ingresos bajos y medianos de Europa y 
Asia central, como resultado de las reformas agrarias 
acometidas en el decenio de 1990. La seguridad 
alimentaria en la región está bajo amenaza ya 
que muchas de las pequeñas unidades agrícolas 
actualmente no son viables desde el punto de vista 
económico. Un porcentaje importante de la población 
rural es vulnerable y sufre la pobreza debido al escaso 
rendimiento de la agricultura en pequeña escala. La 
iniciativa regional se centra en el empoderamiento 
de los pequeños agricultores para alcanzar mayores 
niveles de productividad e ingresos mediante la 
intensificación sostenible de la producción, una mejor 
organización, el acceso a servicios adecuados y la 
integración en cadenas de valor agroalimentarias.

CÓMO  

La iniciativa regional se centra en la ampliación de 
las buenas prácticas existentes en el contexto de un 
mayor apoyo a la agricultura en pequeña escala y el 
desarrollo rural. En concreto: 

• La ordenación sostenible de los recursos de tierras 
y aguas para uso agrícola. A título ilustrativo, la 
FAO actualmente lleva a cabo iniciativas en pro de 
la acuicultura y la pesca en Armenia y Tayikistán con 
objeto de fomentar usos alternativos de los  
recursos hídricos.

• La intensificación sostenible de la producción de 
los pequeños agricultores, por ejemplo, mediante 
el apoyo a la rehabilitación de los sistemas de 
producción de semillas en Georgia y la organización 
de consultas de expertos sobre el control de 
enfermedades, plagas y malas hierbas para respaldar 
las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) en 
las pequeñas explotaciones.

• La mejora de las habilidades técnicas y empresariales 
de los pequeños agricultores y trabajadores rurales, 
en particular las mujeres y los jóvenes, por ejemplo, 
en Kirguistán, se están estableciendo programas de 
formación sobre habilidades empresariales dirigidos 
a las mujeres rurales y escuelas de campo para 

 
Mejora de la tenencia de la tierra en la ex 
República Yugoslava de Macedonia  

Poseer tierras en las zonas rurales puede ser un 
primer paso clave para salir de la pobreza, puesto 
que la fragmentación de la tierra puede poner 
en peligro los medios de vida de los agricultores 
rurales pobres. La FAO está trabajando en la 
ex República Yugoslava de Macedonia para 
respaldar la ejecución de una estrategia nacional 
para la concentración parcelaria. Esta estrategia 
garantiza el fortalecimiento de los acuerdos de 
tenencia de la tierra en pro de la agricultura 
familiar en pequeña escala. 

agricultores para promover técnicas modernas de 
gestión de cultivos.

• La mejora de la calidad y el acceso a servicios en 
las zonas rurales, por ejemplo, la adaptación de 
los servicios de extensión para satisfacer mejor las 
demandas de los pequeños agricultores (mujeres y 
jóvenes en particular) en Tayikistán y la mejora del 
acceso a créditos de los pequeños agricultores y las 
granjas familiares en Georgia.

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



REFORZAR INICIATIVAS 
INTERNACIONALES
La iniciativa regional reforzará otras en los ámbitos 
regional y mundial tales como: 

• el componente de desarrollo rural de la iniciativa de la 
política de vecindad de la Unión Europea para los países 
del Este (Programa Europeo de Vecindad relativo a la 
Agricultura y el Desarrollo Rural [ENPARD]);

• el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 
de las Naciones Unidas proclamado en 2014 y las 
actividades asociadas con el AIAF;

• las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional”.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
Entre los principales resultados previstos cabe  
citar los siguientes:

• la difusión de las mejores prácticas que aumenten 
y mejoren el suministro de bienes y servicios en los 
sistemas de producción del sector agrícola de forma 
sostenible;

• el fortalecimiento de la gobernanza, políticas, leyes, 
marcos de gestión e instituciones en favor de los 
productores y gestores de recursos;

• un mayor acceso en condiciones equitativas de los 
pequeños agricultores a recursos productivos, servicios, 
organizaciones y mercados;

• el desarrollo de agronegocios y cadenas 
agroalimentarias integradoras y eficientes.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
La colaboración y cooperación con diferentes 
instituciones de la región europea es un elemento 
importante de la iniciativa regional. Entre los principales 
asociados cabe citar los siguientes: la Unión Europea; 
el Grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural 
regional en Europa sudoriental (GTP); LANDNET, una 
red informal que aborda los problemas relacionados 
con la tenencia de la tierra; el Programa Conjunto 
para el Empoderamiento Económico de las Mujeres 
Rurales (RWEE) de las Naciones Unidas, la FAO, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ONU-
Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?
La inseguridad alimentaria y la pobreza en las zonas 
rurales siguen afectando a decenas de millones de 
personas en la región y algunos países tales como 
Georgia, Kirguistán y Tayikistán son especialmente 
propensos a un retroceso. La ventaja comparativa y 
la experiencia de la FAO en el apoyo de políticas y 
análisis en los sectores de la agricultura y el desarrollo 
rural significa que la Organización se encuentra en 
una buena posición para coadyuvar a los Estados 
Miembros y a los asociados en la superación de estas 
dificultades mediante la adopción de los enfoques 
antedichos en favor de los pobres.

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA Y ASIA CENTRAL - REU (email: REU-ADG-RR@fao.org)



Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe

INICIATIVA REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Combatir la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición

QUÉ
Aunque en los últimos decenios se han realizado 
progresos importantes en la reducción de la pobreza 
en América Latina y el Caribe, casi una tercera parte 
de la población rural sigue viviendo en condiciones de 
pobreza extrema y corre un gran riesgo de padecer 
inseguridad alimentaria y malnutrición. La mayor parte 
de la población rural pobre son pequeños agricultores 
familiares y la mejora de sus medios de vida les ayudará 
a salir de la pobreza. La iniciativa regional tiene como 
objetivo reducir la pobreza rural y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a través del desarrollo 
territorial rural, coadyuvando a los Estados Miembros 
a crear sinergias entre la agricultura y otros sectores 
del desarrollo social y rural. Este enfoque toma en 
cuenta las necesidades y particularidades del territorio 
y tiene como objetivo crear un entorno propicio para la 
agricultura familiar, al mismo tiempo que fomenta los 
medios de vida rurales de forma sostenible.    

CÓMO  

La FAO, en colaboración con los gobiernos, las partes 
interesadas nacionales y otros asociados:

• facilita diálogos sobre políticas regionales para 
compartir conocimientos y experiencias sobre la mejora 
de la agricultura familiar y el desarrollo territorial rural;

• presta apoyo en la formulación de programas de 
protección social y empleo decente que promuevan 
la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la 
diversificación en las zonas rurales;

• establece nexos entre la agricultura familiar y las 
cadenas de valor de alimentos locales e internacionales, 
así como los programas públicos de compra de alimentos 
(tales como los programas de alimentación escolar);

• mejora el acceso de los agricultores familiares a 
recursos productivos, servicios y tecnologías;

• refuerza las organizaciones de productores y 
agricultores familiares en el ámbito local;

• respalda las políticas y estrategias para crear nuevas 
oportunidades para las mujeres, los jóvenes y las 
poblaciones indígenas en las zonas rurales;

• aumenta la resiliencia de los agricultores familiares, 
mejorando el acceso a servicios, créditos, seguros y 
protección social en las zonas rurales. 

 
Fortalecimiento de la economía campesina 
en Guatemala

La FAO respalda la formulación de una política 
nacional para el desarrollo rural integrado 
en Guatemala. Esto implica la preparación y 
ejecución de planes nacionales y territoriales 
para activar y adoptar la política, incluido 
el Programa de agricultura familiar para el 
fortalecimiento de la economía campesina. 
Se están estableciendo vínculos entre dicho 
Programa y los sistemas de protección social. 
Además, la FAO apoyará el diseño de un 
programa sobre el empleo decente de jóvenes 
con un enfoque de género.  

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

 

 

 



PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Se mejoran las capacidades de las instituciones 
gubernamentales y organizaciones de productores 
para formular y aplicar políticas sobre agricultura 
familiar y desarrollo territorial rural.

• Se mejora el acceso de los agricultores familiares a 
recursos naturales, servicios y recursos productivos, 
prestando especial atención a los derechos 
territoriales colectivos de las poblaciones indígenas.

• Se refuerzan las cadenas de valor 
agroalimentarias para aumentar el acceso al 
mercado, el empleo decente y los ingresos 
potenciales de los agricultores familiares.

• Se refuerzan los sistemas de protección social 
y se armonizan con las políticas de desarrollo 
agrícola y rural, fomentando las iniciativas que 
tienen como objetivo empoderar a las agricultoras 
social y económicamente.

• Se incrementa la resiliencia de las comunidades 
rurales mediante una mayor adaptación y 
mejores tecnologías.

PRINCIPALES ASOCIADOS 
A nivel regional, cabe citar la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y diversas 
organizaciones subregionales para facilitar el 
diálogo sobre políticas y el compromiso político: 
los organismos de cooperación del Brasil y México y 
la reunión especializada sobre agricultura familiar 
(REAF) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
en relación con la cooperación Sur-Sur. A nivel 
nacional, entre los principales asociados cabe citar los 
siguientes: gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) y organizaciones del sector privado.

¿POR QUÉ INVERTIR?
Las desigualdades en los mercados mundiales 
de alimentos, unido a la falta de inversión en 
el sector agrícola, ha contribuido de manera 
alarmante a la decadencia de la agricultura 
familiar como medio de crecimiento y 
generación de ingresos. La sociedad en su 
conjunto ha infravalorado el potencial de 
la agricultura familiar para producir bienes 
y servicios de calidad y su contribución a la 
sostenibilidad económica, ambiental y social. 
La FAO respalda a los Estados Miembros y a 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

los asociados en sus esfuerzos para reducir la 
pobreza rural a través del apoyo antedicho en 
materia de políticas y asesoramiento técnico, 
centrándose en el fortalecimiento de la 
agricultura familiar y en particular la creación 
de oportunidades para las mujeres y los 
jóvenes. Los conocimientos especializados y el 
poder de convocatoria de la FAO pueden servir 
de catalizador para un cambio efectivo. 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - RLC (email:  RLC-ADG@fao.org)



Agricultura en pequeña escala para un desarrollo inclusivo en el Cercano Oriente y África del Norte

INICIATIVA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Apoyo a los países para reducir la pobreza rural al abordar los problemas de la agricultura en pequeña escala

QUÉ
Esta iniciativa regional ofrece un marco coherente 
con objeto de respaldar mejor a los países en el 
Cercano Oriente y África del Norte en sus esfuerzos 
para promover la agricultura sostenible en pequeña 
escala. Su objetivo es aportar una diferencia notable 
en la reducción de la pobreza rural aunando esfuerzos 
centrados en la generación de empleo en la granja 
y fuera de ella mediante la adopción de medidas 
destinadas a reforzar la capacidad organizativa y de 
producción de los pequeños agricultores y a mejorar 
el acceso de la población rural pobre a recursos 
productivos, mercados y servicios. 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 esta iniciativa regional.

CÓMO  

La FAO, en colaboración con los Estados Miembros y 
asociados:

• presta apoyo a gobiernos, organizaciones y 
cooperativas de productores, así como a instituciones 
rurales facilitando instrumentos de creación de 
capacidad para mejorar su estructura de gobernanza, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad y equidad social y 
de género;

 
Empoderamiento de las organizaciones de 
productores en Marruecos y Túnez

La FAO está ejecutando un proyecto ambicioso 
para respaldar a las organizaciones de 
productores en Marruecos y Túnez. En el marco 
del proyecto se han realizado una atenta 
cartografía y un análisis estratégico de las 
organizaciones de productores en ambos países. 
El proyecto ayuda a reforzar las capacidades 
de los miembros de las organizaciones de 
productores adoptando un enfoque “de 
productor a productor”. El enfoque ha 
demostrado ser eficaz en la mejora sustancial 
de las habilidades técnicas, administrativas y 
de negociación. El proyecto hace hincapié en 
promover una mayor participación de los jóvenes 
y las mujeres y en la función activa que pueden 
desempeñar las organizaciones de productores 
para contribuir a la creación de empleo decente 
en las zonas rurales. 

• ofrece asesoramiento y conocimientos técnicos con 
objeto de determinar oportunidades para aumentar 
la productividad, crear empleo decente y mejorar la 
generación de ingresos para los hogares rurales pobres a 
través de un mayor acceso a tecnologías, conocimientos, 
insumos y mercados apropiados;

• presta asesoramiento y apoyo normativo para mejorar 
la capacidad de los gobiernos en la formulación y 
aplicación de políticas, estrategias y programas que 
promuevan en las zonas rurales la diversificación de 
la economía, la generación de empleo decente y la 
creación de oportunidades mejores para las mujeres y los 
jóvenes;

• brinda asesoramiento sobre el modo de lograr que los 
servicios financieros sean accesibles y asequibles para los 
productores en pequeña escala en la agricultura y a lo 
largo de las cadenas de valor agrícolas;

• presta asistencia en la creación de cadenas de valor y 
vínculos con el mercado; 

• fomenta métodos y tecnologías para los productores 
de los entornos naturales degradados, que son 
vulnerables a las crisis.

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

 

 

 



PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
Mediante estas actividades, la FAO espera contribuir 
al incremento de la productividad, la calidad, 
el valor añadido, la sostenibilidad social y la 
viabilidad de la agricultura en pequeña escala. 
Respalda asimismo a los actores locales para 
impulsar el cambio deseado mediante: 

• la mejora de la capacidad de los gobiernos para 
diagnosticar las limitaciones más importantes a las 
que se enfrentan los pequeños agricultores, con 
vistas a lograr una mayor adecuación de las medidas 
e inversiones en favor de la agricultura en pequeña 
escala y establecer prioridades al respecto; 

• el empoderamiento de las partes interesadas que 
participan en actividades en pequeña escala en los 
sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, 
así como el fortalecimiento de las organizaciones 
de productores; 

• la mejora de las habilidades de los trabajadores 
rurales, especialmente las mujeres y los jóvenes, a fin 
de aprovechar las nuevas oportunidades de empleo 
generadas a través de las estrategias de diversificación 
del empleo.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
Entre los principales asociados de la FAO en la región 
cabe citar los siguientes: la Unión del Magreb y 
África del Norte de agricultores (UMNAGRI), una 
plataforma regional que abarca Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos, Mauritania, el Sudán y Túnez; el Centro 
internacional de investigación agrícola en las zonas 
secas (ICARDA); el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y en particular el Programa de apoyo 
a las organizaciones campesinas en África (SFOAP); y 
el Centro Internacional de Estudios Superiores sobre 
Agronomía Mediterránea (CIHEAM).

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?
Se ha reconocido que invertir en el aumento de la 
producción en las pequeñas explotaciones agrícolas, 
el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento 
de los vínculos con los mercados puede contribuir de 
manera eficaz a reducir la pobreza rural. En la región del 
Cercano Oriente y África del Norte, persisten enormes 
desigualdades entre las zonas rurales y urbanas y entre 
los pequeños y los grandes productores agrícolas.

Invertir en esta iniciativa regional contribuirá 
a establecer políticas e instituciones en favor 
de los pequeños agricultores que reducen la 
pobreza rural. Además, mejorará el entorno y las 
condiciones de la agricultura familiar en la región 
y repercutirá directamente en las organizaciones, 
la productividad y las condiciones de trabajo en 
general de los pequeños agricultores. Contribuirá 
al empoderamiento de los jóvenes y las mujeres y 
facilitará su acceso al empleo decente.

OFICINA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE - RNE (email:  RNE-ADG@fao.org)



Cadenas de valor para la seguridad alimentaria y la nutrición en las islas del Pacífico

INICIATIVA REGIONAL EN ASIA Y EL PACÍFICO

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

QUÉ
La disminución de la competitividad de las exportaciones 
de los agricultores y pescadores de las islas del Pacífico, 
unido a la dependencia creciente de alimentos 
importados, ha llevado a las partes interesadas de 
los sectores público y privado en el Pacífico a otorgar 
prioridad a la mejora de la capacidad de los sectores 
agrícolas para satisfacer sus necesidades nacionales en 
materia de alimentos. Por ello, es urgente estrechar 
la cooperación entre los sectores público y privado 
con el fin de facilitar las inversiones en la mejora de 
la productividad y la eficiencia de las cadenas de valor 
para poder colocar más alimentos locales de elevado 
valor nutricional en los mercados nacionales, incluidos 
los mercados turísticos en crecimiento. También es 
indispensable: i) la adopción de medidas estratégicas 
por parte del sector público para aplicar políticas 
que incentiven el crecimiento del sector privado; 
y ii) la realización de más inversiones en pro de la 
competitividad de la producción agrícola nacional. 

CÓMO  

La iniciativa regional se llevará a cabo a través de tres 
esferas principales de acción:

• la creación de la base empírica para los responsables 
de la adopción de políticas; 

• el fortalecimiento del entorno propicio a nivel regional; 

• la adopción de medidas a nivel nacional, centrándose 
en los siguientes países: Fiji, las Islas Cook y Samoa. 
Se prestará especial atención al establecimiento de 
asociaciones en las distintas esferas.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• La mejora de la planificación y la realización de 
iniciativas de recopilación, análisis, aplicación y difusión 
de datos.

• Los países formulan y acuerdan normas internacionales 
nuevas y revisadas en materia de inocuidad y calidad de 
los alimentos y salud vegetal.

• La mejora de la capacidad del sector público para 
formular y aplicar políticas y marcos reglamentarios 
más acertados, prestar servicios públicos relacionados 
con la salud vegetal y animal, la inocuidad y la calidad 

 
Aprovechar las oportunidades para colocar 
los alimentos producidos localmente en los 
mercados nacionales y turísticos en las Islas 
Cook

La FAO ha elaborado un nuevo plan de políticas 
basado en datos objetivos y el Gobierno de 
las Islas Cook viene explotando el potencial 
de su sector agrícola. En el marco de dicho 
plan, una medida esencial para el Gobierno es 
la reorientación de los servicios públicos para 
respaldar la producción de frutas y hortalizas 
para los mercados nacionales, incluido el turismo. 
Paralelamente, es necesario un cambio hacia 
sistemas de cultivo fuera de la temporada 
productiva para abastecer a estos mercados. Es 
esencial prestar una serie de servicios financieros 
y técnicos a bajo interés en aras de restablecer la 
competitividad de los agricultores. Además, es 
preciso mejorar la coordinación de las políticas 
fiscales y arancelarias a fin de crear un entorno 
propicio para el crecimiento del sector agrícola y 
la mejora de la nutrición. Este proceso debe ser 
supervisado por un Consejo interdepartamental 
sobre políticas alimentarias. La FAO se esfuerza 
para ayudar a las Islas Cook en la puesta en 
práctica de estas recomendaciones.

Contribuye al Objetivo estratégico 4 de la FAO Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

 

 

 



de los alimentos y proporcionar bienes públicos que 
fomenten la integración y la eficiencia de las cadenas 
agroalimentarias.

• Una colaboración más estrecha entre el sector público 
y el privado e inversiones dirigidas al desarrollo de la 
agroindustria y el mercado.

• El aumento de la capacidad técnica y de gestión para 
apoyar y promover la creación de cadenas de valor 
agroalimentarias inclusivas, eficientes y sostenibles.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
El principal asociado técnico es la Secretaría de la 
Comunidad del Pacífico, junto con la Secretaría del Foro 
de las Islas del Pacífico en calidad de principal asociado 
de promoción en toda la región. A nivel nacional, los 
gobiernos siguen siendo los principales asociados, sin 
embargo, la iniciativa regional tratará de estrechar la 
cooperación con las organizaciones del sector privado. 
Se seguirán utilizando los vínculos existentes con las 
organizaciones regionales de agricultores.

¿POR QUÉ INVERTIR?
Un pilar fundamental de la realización del potencial 
económico de la agricultura en las islas del Pacífico 
reside en brindar a los agricultores la oportunidad de 
abastecer mejor a los mercados nacionales. Además, 
el crecimiento del turismo en muchos países es un 
componente importante de los mercados nacionales. 
Un examen más detallado de los vínculos económicos 
entre la agricultura y el turismo pone de manifiesto tres 
mensajes fundamentales:

• Al otro lado del Pacífico, la agricultura sigue siendo un 
sector económicamente importante. La agricultura sigue 
contribuyendo en promedio un 12 % al PIB y representa 
casi el 35 % de la participación de la mano de obra.

• Existe un problema importante de suministro de 
alimentos. Las tasas de crecimiento anual del sector 
agrícola se han situado por debajo de las expectativas, 
con un promedio inferior a un 1 % en la mayor parte del 
último decenio como resultado del bajo crecimiento de 
la productividad y los escasos vínculos con los principales 
mercados nacionales y de exportación. Ello ha concitado 
considerables problemas para la economía y muchas 
comunidades de las zonas rurales, ya que la tasa actual 
de crecimiento del sector agrícola no logra satisfacer 
las aspiraciones de la población de estas zonas y ello 
fomenta el éxodo rural. También significa que los países 
importan más alimentos.

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

• Es necesario invertir para respaldar la adopción de 
nuevas tecnologías de producción que aumenten el 
suministro de alimentos durante todo el año puesto que 
las visitas turísticas son más elevadas en los períodos secos 
fuera de la temporada productiva. Además, es necesaria 
la inversión del sector privado en el almacenamiento 
frigorífico después de la cosecha y, en algunos casos, en 
instalaciones de elaboración y envasado. 

En resumen, una inversión adecuada puede crear 
vínculos entre los agricultores de las comunidades 
rurales y los mercados nacionales con la consiguiente 
reducción de los costos de importación de alimentos, 
el aumento de los ingresos de las familias rurales y 
la mayor disponibilidad de frutas y hortalizas en los 
mercados locales.

Es preciso adoptar un enfoque integral a distintos 
niveles orientado al mercado para garantizar que la 
respuesta a los nuevos retos del mercado redunde 
asimismo en beneficio de los pequeños productores 
y contribuya a la disminución de la volatilidad de los 
precios de los alimentos y los costos derivados de su 
importación para los Estados insulares del Pacífico. Las 
inversiones dirigidas a aumentar la capacidad de los 
responsables de la adopción de políticas, servicios de 
apoyo y productores, llevarán a una transformación 
de los sistemas agrícolas tradicionales hacia un sector 
dinámico con una orientación comercial y al crecimiento 
económico. La determinación de nuevos mercados 
nacionales, regionales e internacionales, la mejora 
de la productividad y la eficiencia para aumentar los 
volúmenes de suministro, así como la comprensión y el 
cumplimiento de los requisitos de acceso al mercado 
contribuirán a un crecimiento más equitativo. El 
equipo multidisciplinario de la FAO en la subregión del 
Pacífico, con el apoyo de los funcionarios regionales y 
las divisiones técnicas de la Sede, está en una posición 
estelar para coordinar esta respuesta.

OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO - RAP (email:  RAP-ADG@fao.org)



Comercio agroalimentario e integración regional en Europa y Asia central

INICIATIVA REGIONAL EN EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Fortalecimiento de la capacidad para hacer frente con eficacia a los desafíos  
que supone la mayor integración comercial

QUÉ
Los sistemas agrícolas en Europa y Asia central siguen 
muy afectados por el proceso de transición política y 
económica. Ello ha coincidido con la globalización y 
la creciente integración comercial, tanto dentro de la 
región como a nivel mundial y es necesario reforzar 
las capacidades nacionales y regionales para hacer 
frente con eficacia a los desafíos que suponen. Debido 
a su mayor participación en el comercio agrícola 
mundial, esta región desempeña un papel cada vez 
más importante como proveedora de productos básicos 
agrícolas para los mercados internacionales. 

 
Aprovechamiento del curso de aprendizaje 
en línea de la FAO y el Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones (UNITAR) sobre los 
acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)

En total, 96 representantes del mundo 
académico, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y los sectores público y privado de 
12 países de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) participaron en el curso 
electrónico FAO-UNITAR sobre la adhesión a 
la OMC y sus implicaciones para el sector agrícola 
en los países de la CEI. “Los graduados” del curso 
en línea adquirieron una mayor comprensión de 
los principios y normas de la OMC que rigen el 
comercio agrícola mundial y los compromisos de 
la adhesión respecto a la agricultura asumidos 
por los Estados Miembros de la OMC (entre los 
países de la CEI cabe citar: Armenia, la Federación 
de Rusia, Kirguistán, República de Moldova, 
Tayikistán y Ucrania).

Un participante señaló que “es necesario 
capacitar tanto a los funcionarios públicos como 
al sector privado en las nuevas reglas del juego 
del comercio internacional. En el momento 
presente, hay pocos monitores que comprendan 
plenamente las normas y reglas de la OMC. 
Cuando los empresarios tienen preguntas, a 
menudo no tienen dónde recurrir para obtener 
ayuda de una persona cualificada”.

El curso se volverá a organizar atendiendo a la 
elevada demanda.

 

 

 

Contribuye al Objetivo estratégico 4 de la FAO Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes



CÓMO   

Esta iniciativa regional aporta indicios más claros de las 
consecuencias para el comercio, mejorando la capacidad 
de los países de hacer uso de estos indicios, facilitando 
foros y diálogos neutrales sobre los acuerdos comerciales 
y prestando apoyo a la elaboración y aplicación de 
políticas comerciales adecuadas de ámbito nacional. Los 
principales componentes de la iniciativa son:

• las directrices normativas técnicas relativas  
al comercio;

• los acuerdos comerciales;

• el comercio de trigo en relación con la seguridad 
alimentaria.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS  

• Las instituciones nacionales mejoran la capacidad 
de tomar parte en la formulación y aplicación de 
acuerdos comerciales e instrumentos relacionados con 
el comercio.

• Se armonizan las políticas y marcos reglamentarios 
con las normas internacionales, como las normas de 
calidad de los alimentos, lo cual hace posible una 
mayor participación en el comercio.

• Se incrementan los beneficios del comercio a través 
de la mejora de los servicios públicos y la adopción de 
medidas conexas apropiadas

PRINCIPALES ASOCIADOS 
Entre los principales asociados cabe citar las 
instituciones nacionales y organizaciones 
internacionales tales como la Comisión Europea, la 
Comisión Económica de Eurasia o la OMC. Se prevé 
la cooperación Sur-Sur entre China y la región de la 
CEI mediante el intercambio de experiencias sobre 
las implicaciones de los acuerdos comerciales y los 
ajustes a las políticas de apoyo a la agricultura. 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?
Una mayor participación en el comercio comporta 
desafíos considerables para el sector agrícola, que 
afectan tanto a la agroindustria como al sector 
primario. Para hacer frente a estos retos es esencial 
invertir en el fortalecimiento de las capacidades de los 
gobiernos para comprender las consecuencias de la 
mayor integración. Además, se requieren inversiones 
para garantizar que los acuerdos comerciales 
fomenten la adopción de políticas y reglamentos 
comerciales coherentes con las estrategias nacionales 
de crecimiento y desarrollo, así como medidas 
apropiadas conexas y servicios públicos que ayuden a 
maximizar los beneficios del desarrollo comercial y a 
minimizar los efectos negativos. 

OFICINA REGIONAL PARA EUROPA Y ASIA CENTRAL - REU (email: REU-ADG-RR@fao.org)



Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe 

INICIATIVA REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Desarrollo de cadenas de valor agrícolas y alimentarias 

QUÉ
En el marco de esta iniciativa regional se abordan 
dos problemas fundamentales a los que se enfrentan 
los países de la región del Caribe: en primer lugar, el 
limitado desarrollo de las cadenas de valor de cultivos 
alimentarios y forrajeros; en segundo lugar, la escasa 
utilización de productos agrícolas nacionales. Ambos 
factores han llevado a elevados costos de importación 
de alimentos, que en 2013 se estimaron en 4 750 
millones de USD. Han de abordarse las restricciones que 
socavan la participación, la productividad, la inversión, 
el valor añadido, la competitividad y el comercio. 
Además, debe prestarse atención a las cuestiones 
relacionadas con la calidad, las normas, la gobernanza 
y la promoción de los alimentos y piensos locales para 
aumentar el acceso al mercado.

 
Invertir en cadenas de valor

Es esencial invertir en nuevas cadenas de valor 
agrícolas para complementar las importantes 
funciones de desarrollo que han desempeñado 
en los últimos decenios el azúcar y el banano, 
en pro del crecimiento económico, el empleo, 
los ingresos, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible en los países del Caribe. 
La producción y las exportaciones de azúcar y 
banano han disminuido y ya no suministran las 
divisas necesarias para compras de importaciones. 
Los gobiernos de la región, en consulta con 
el sector privado y los organismos regionales 
e internacionales, han logrado un consenso 
respecto a algunas cadenas de valor de productos 
básicos para colmar este vacío. Ello requiere la 
creación de un entorno propicio para la inversión, 
la promoción del uso de tecnologías que 
aumenten la productividad y la competitividad y 
la mejora de las normas y sistemas de distribución 
para abastecer regularmente productos sanos 
y de calidad a los elaboradores y consumidores. 
Entre las cadenas de valor objeto de esa iniciativa 
cabe citar la yuca, los pequeños rumiantes, la 
acuicultura y las hortalizas.

CÓMO 
Junto con los Estados Miembros y los asociados 
regionales, el trabajo de la FAO abarca las siguientes 
esferas:

• las políticas públicas, que incluyen acuerdos y políticas 
comerciales y de inversión transfronteriza y el desarrollo 
institucional y orgánico para crear un entorno propicio 
para la inversión, la producción y el comercio; 

• la tecnología, la innovación y las mejores prácticas para 
aumentar la productividad en todos los eslabones de la 
cadena de valor;

• la promoción de la utilización de productos locales por 
parte de los consumidores intermedios y finales;

• la facilitación del funcionamiento de los mercados 
nacionales y el aumento del comercio nacional, regional 
y extrarregional.

 

 

 

Contribuye al Objetivo estratégico 4 de la FAO Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes



PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Se fortalecen las capacidades para desarrollar cadenas 
de valor para determinados productos agrícolas, que 
comprende la facilitación del comercio y la inclusión y 
utilización de productos nacionales y regionales.

• Las partes interesadas adoptan las mejores prácticas 
para el desarrollo de cadenas de valor.

• Se mejoran los sistemas de calidad e inocuidad de 
los alimentos.

• Se incrementan la producción y la productividad de 
determinados productos para contribuir a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

• Se fortalecen las capacidades para mejorar los 
servicios e incentivos normativos e institucionales en 
aras de la competitividad y la sostenibilidad.

• Se incrementan el acceso y la utilización de alimentos 
de calidad y se mejora la nutrición.

PRINCIPALES ASOCIADOS 
La FAO trabaja en estrecha colaboración con los 
Estados Miembros, así como los organismos agrícolas 
del Caribe, entre ellos, la Secretaría de la Comunidad 
del Caribe (políticas), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (mercados), el 
Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas 
del Caribe (CARDI) (tecnología), la Asociación de 
Agronegocios del Caribe (CABA) (industria), la Red de 
Agricultores del Caribe (CAFAN) (organizaciones de 
productores), la Universidad de las Indias Occidentales 
(innovación) y el sector privado (panaderías, empresas 
de alimentación, empresas cerveceras). La FAO dirige 
el grupo de trabajo regional sobre la yuca, integrado 
por los organismos mencionados anteriormente. La 
FAO y el CARDI dirigirán conjuntamente un grupo de 
trabajo sobre los pequeños rumiantes a nivel regional 
constituido de manera similar. Se movilizará la 
cooperación Sur-Sur entre los países de la región.

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

¿POR QUÉ INVERTIR?
En los dos últimos años, en los foros de alto nivel de 
ministros y jefes de gobierno se ha señalado que el 
sector agrícola y alimentario es uno de los principales 
pilares de la transformación económica y social y en 
reiteradas ocasiones se ha hecho un llamamiento a 
fin de que se desarrollen nuevas cadenas de valor 
para sustituir al azúcar y el banano. Los gobiernos 
y organismos agrícolas regionales han otorgado 
prioridad a dos cadenas de valor basadas en la yuca y 
los pequeños rumiantes que exigen atención inmediata. 
Se necesita una mayor inversión para que los pequeños 
agricultores tengan acceso a los mercados formales y 
aumenten su capacidad para competir en mercados 
de mayores volúmenes, mejorando así sus ingresos y 
su contribución a la mitigación de la pobreza y a la 
seguridad alimentaria.

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - RLC (email:  RLC-ADG@fao.org)



Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África

INICIATIVA REGIONAL EN ÁFRICA

Reducir la vulnerabilidad ante las crisis que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional  
y reforzar la capacidad para evitar tales amenazas

QUÉ
Las poblaciones que dependen de la agricultura para 
su sustento son a menudo las más afectadas cuando se 
produce una crisis o catástrofe, lo que podría poner su 
seguridad alimentaria y nutricional en grave peligro. En 
África, la agricultura sostiene los medios de vida de más 
de 800 millones de personas (el 80 % de la población) al 
proporcionar empleo a cerca del 60 % de la población 
económicamente activa y el 70 % de las personas más 
pobres (unos 270 millones de personas). Las situaciones 
recurrentes debido a perturbaciones climáticas, 
conflictos y crisis socioeconómicas y plagas de plantas 
y enfermedades de animales transfronterizas o con un 
impacto elevado tienen repercusiones profundas en la 
vulnerabilidad de las familias más pobres dedicadas a la 
agricultura, el pastoreo o el agropastoreo en pequeña 
escala, especialmente en las zonas áridas y semiáridas 
(tierras secas) del África subsahariana. Esta iniciativa 
regional busca agregar valor y promover estrategias, 
intervenciones e innovaciones destinadas a reforzar 
la resiliencia de las poblaciones vulnerables y pobres 
ante las amenazas y crisis en estas tierras secas. Se basa 
en una estrecha colaboración y coordinación con las 
iniciativas que persiguen los mismos objetivos de la 
erradicación del hambre y la pobreza en un contexto 
de crisis y catástrofes que constituyen una amenaza 
creciente. Las cuestiones de género están en el centro de 
esta iniciativa al asegurar que las políticas y estrategias 
de resiliencia a nivel regional, nacional y local fomenten 
la igualdad en el acceso a los recursos e ingresos 
y el control de los mismos, además de abordar las 
necesidades de los diferentes grupos de edad.

 
La Feria de difusión de conocimientos 
promueve las buenas prácticas y refuerza las 
asociaciones en África en pro de la resiliencia 

La Feria de difusión de conocimientos de tres días 
celebrada en Uagadugú (Burkina Faso), promovió 
buenas prácticas en materia de resiliencia y reforzó 
las asociaciones de múltiples partes interesadas. 
La Feria ofreció un espacio para el intercambio de 
experiencias entre los países del Sahel y el África 
occidental y oriental sobre las buenas prácticas a 
nivel nacional y regional y sobre el mejor modo 
de aplicarlas. La Feria se organizó en torno a cinco 
temas:

• la gestión sostenible de los recursos naturales y el 
cambio climático;
• la ganadería, prestando especial atención 
al pastoreo;
• la prevención y la reducción de la inseguridad 
alimentaria y nutricional;
• la gestión de riesgos, amenazas y crisis;
• la protección social.

Durante los talleres y reuniones de los grupos 
de expertos se determinaron, presentaron y 
examinaron las buenas prácticas para cada tema. 
La Feria reforzó asimismo las asociaciones entre 
los organismos regionales africanos (el Comité 
Permanente Interestatal para la Lucha contra 
la Sequía en el Sahel [CILSS] y la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo [IGAD]) y la 
FAO.  El CILSS y la IGAD firmaron un protocolo para 
reforzar la cooperación Sur-Sur en la lucha contra 
la inseguridad alimentaria y nutricional dentro de 
sus respectivas regiones. La FAO y el CILSS firmaron 
dos proyectos de cooperación técnica sobre 
fortalecimiento de las capacidades en la prevención 
y gestión de crisis de la seguridad alimentaria en el 
Sahel y la inocuidad de los alimentos que se venden 
en la vía pública.

Entre las principales recomendaciones 
formuladas a raíz de la Feria cabe citar las 
siguientes: la organización de eventos similares 
en el Sahel y el África occidental, así como otras 
subregiones de África; el apoyo a la formulación 
de políticas sobre pastoreo; el aumento de la 
inversión para la protección social y el apoyo a 
las comunidades locales en la ampliación de las 
buenas prácticas para una ordenación mejor de 
los recursos naturales. 

Contribuye al Objetivo estratégico 5 de la FAO Incrementar la resiliencia de los medios  
de vida ante las catástrofes

 

 

 



CÓMO 
• Fortalecimiento de la capacidad institucional para la 
elaboración y aplicación de políticas sobre prevención 
o reducción del riesgo y sobre resiliencia, prestando 
especial atención a las comunidades económicas 
regionales y otros organismos regionales; e intercambio 
de conocimientos en las subregiones y entre países.

• Información o seguimiento de riesgos para la acción: 
apoyo a los asociados en el análisis y la cartografía de la 
vulnerabilidad a través de los instrumentos ya existentes, 
como la Clasificación integrada de la seguridad 
alimentaria y la fase humanitaria (CIF), el análisis y 
la medición de la resiliencia, así como la mejora y la 
ampliación de los sistemas de alerta rápida. 

• Fortalecimiento de la resiliencia y reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades, en particular las 
intervenciones articuladas en torno a las tres principales 
causas: 

- a nivel técnico: la diversificación de los medios 
de vida rurales, la agricultura climáticamente 
inteligente, la ordenación de los recursos naturales, la 
intensificación sostenible de la producción, etc.;

- a nivel financiero: planes de ahorros y préstamos en 
las aldeas, fondos de contingencias comunitarios, etc.;

- a nivel social: la protección social, la nutrición, el 
acceso a los recursos naturales, el empoderamiento de 
las comunidades, etc.

• Preparación ante perturbaciones y crisis mediante 
el apoyo a las medidas de contingencias (físicas y 
financieras), así como a las medidas de respuesta y 
coordinación ante situaciones de emergencia.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS 
• La institucionalización y mejora de las estrategias y 
planes para la reducción de riesgos y la gestión de crisis 
de los países y regiones beneficiarios. 

• La mejora de la calidad y la armonización de la 
información y los análisis sobre la resiliencia y las 
amenazas para la agricultura y la seguridad alimentaria 
y nutricional con objeto de poder adoptar decisiones 
más oportunas y pertinentes.

• Las comunidades rurales de los países destinatarios 
se benefician de intervenciones integradas diseñadas 
para abordar las causas profundas de la vulnerabilidad 
fortaleciendo su capacidad técnica, financiera y social 
para hacer frente a la sequía y otras perturbaciones.

• Se refuerza la capacidad de preparación y respuesta y 
es más pertinente para los sectores relacionados con la 
agricultura, la nutrición y la alimentación.      

  

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

PRINCIPALES ASOCIADOS 
Las comunidades económicas regionales y otros 
organismos regionales como la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) (África occidental), el CILSS (África 
occidental), la IGAD (Cuerno de África), la 
Comunidad Económica de los Estados del África 
Central (CEEAC), la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC) (África 
central), la Comunidad para el Desarrollo del 
África Austral (SADC) (África austral), la Alianza 
Mundial en pro de la Capacidad de Resistencia 
(AGIR) (Sahel) y las iniciativas de Apoyo a la 
Capacidad de Resistencia del Cuerno de África 
(SHARE); los asociados internacionales, como la 
Unión Europea, los Estados Unidos de América, el 
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional (DFID), el Fondo Fiduciario de 
Solidaridad para África, el Banco Mundial, las 
instituciones de investigación, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (FICR), los actores no estatales 
y los organismos especializados de las Naciones 
Unidas (como el Programa Mundial de Alimentos 
[PMA] o el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia [UNICEF]).

¿POR QUÉ INVERTIR?
El objetivo de esta iniciativa regional es reforzar la 
resiliencia de los medios de vida de África ante las 
amenazas y crisis. Se basa en la amplia experiencia 
acumulada en los últimos 10 años y en los conocimientos 
especializados y programas actuales en los sectores de 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, 
la acuicultura, la nutrición y los recursos naturales. 
La iniciativa regional ofrece oportunidades para 
el intercambio de conocimientos e innovaciones y 
favorece las asociaciones eficaces existentes en pro de la 
resiliencia. Al abordar los desafíos de prever y evitar los 
efectos graves de la sequía y otros fenómenos extremos 
debido al cambio climático, peligros y/o crisis, contribuye 
a un desarrollo participativo sostenible. También tiene 
como objetivo superar la diferencia existente entre las 
decisiones en materia de políticas sobre riesgos y la 
seguridad alimentaria y nutricional. Ello debería llevar 
en última instancia a la mejora y a la protección de 
los medios de vida de las poblaciones más vulnerables 
que dependen de la agricultura, en particular en los 
ecosistemas frágiles áridos y semiáridos. 

OFICINA RECIONAL PARA ÁFRICA - RAF (email: RAF-ADG@fao.org)



Fomento de la resiliencia en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición en el Cercano Oriente y África del Norte

INICIATIVA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Fortalecimiento de las instituciones, mercados y sistemas de producción  
para hacer frente a las amenazas y crisis

QUÉ
Los países de la región del Cercano Oriente y África 
del Norte se enfrentan a enormes retos para lograr 
sus metas de erradicar el hambre y la malnutrición, 
garantizando al mismo tiempo la ordenación y 
utilización de sus recursos naturales de una manera 
sostenible desde el punto de vista ambiental. La 
persistencia de altas tasas de crecimiento demográfico, 
con un promedio superior al 2,2 % respecto a toda 
la región, y la creciente urbanización ejercen una 
elevada presión sobre la demanda de alimentos. Al 
mismo tiempo, las limitaciones y la fragilidad de la 
base de recursos naturales y la disminución de la 
productividad constituyen obstáculos importantes 
para el suministro de alimentos, por lo que la región 
depende en gran medida de las importaciones para 
satisfacer las necesidades básicas de alimentos y es muy 
vulnerable a los aumentos y la volatilidad inesperados 
de los precios internacionales de los alimentos y otros 
factores externos. Por otra parte, amplios sectores de 
la población en muchos países de la región viven por 
debajo o cerca del umbral de la pobreza. 

 
Hacer frente a los riesgos asociados con las 
cadenas alimentarias en zonas de conflictos

Las enfermedades transfronterizas de los animales 
y los riesgos asociados con las cadenas alimentarias 
constituyen graves amenazas para los medios de 
vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de las 
poblaciones de la región. Como parte de la respuesta 
a las consecuencias del conflicto en Siria sobre los 
países vecinos, la FAO lleva a cabo en el Líbano un 
proyecto financiado por el Reino Unido por un 
importe de 5,6 millones de USD sobre vacunación de 
emergencia y alimentación selectiva del ganado que 
pasta en la zona fronteriza entre Siria y el Líbano. 
La FAO y el Ministerio de Agricultura del Líbano han 
llevado a cabo conjuntamente una campaña nacional 
generalizada de vacunación del ganado contra las 
tres principales enfermedades transfronterizas de los 
animales y han suministrado piensos de calidad para 
incrementar la producción ganadera. El objetivo es 
aumentar los ingresos de los pequeños productores 
pobres, protegiendo al mismo tiempo los activos 
de subsistencia. El establecimiento de escuelas de 
campo para agricultores facilita el aprendizaje y el 
intercambio de las mejores prácticas e innovaciones, 
además de aumentar los conocimientos y la 
productividad de los agricultores y su resiliencia ante 
crisis futuras. Se viene empoderando a los agricultores 
a través de enfoques participativos e interactivos 
de aprendizaje para compartir las prácticas en 
grupos de debate con intereses comunes. Los grupos 
destinatarios son miembros de cooperativas lecheras 
en pequeña escala, que reciben formación sobre el 
control de la mastitis en vacas lecheras (el lavado de 
los pezones por inmersión, la vacunación, la mejora 
de las prácticas de higiene u ordenación, entre otras 
cuestiones) y la diarrea en los terneros recién nacidos 
(el calostro, la vacunación o la gestión de la granja, 
etc.).  Las escuelas de campo para agricultores se 
están ampliando a 25 grupos participativos del sector 
avícola; cada uno de ellos está integrado por 20 
miembros de familias vulnerables. Después de tres 
meses de capacitación participativa, cada uno recibe 
una unidad de producción avícola de 50 ponedoras, 
llegando a 2 500 beneficiarios. Posteriormente, 
los distintos miembros de las escuelas de campo 
para agricultores se comprometen a formar a dos 
agricultores vulnerables más, que recibirán 15 gallinas, 
llegando a 7 500 beneficiarios.

 

 

 

Contribuye al Objetivo estratégico 5 de la FAO Incrementar la resiliencia de los medios  
de vida ante las catástrofes



CÓMO  
La iniciativa regional se centra en cinco esferas 
principales de trabajo: 

• Políticas y marcos institucionales en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. 

• Sistemas de intercambio de conocimientos e 
información sobre seguridad alimentaria. 

• Cadenas de suministro de alimentos, prestando 
especial atención a la reducción de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos. 

• El acceso de los hogares a una alimentación sana, 
nutritiva y diversificada. 

• La resiliencia de los hogares, las comunidades y los 
sistemas agroecológicos a las crisis naturales y aquellas 
provocadas por el ser humano.

Se basa en las iniciativas y programas en curso sobre 
seguridad alimentaria y nutrición en la región, entre 
ellos, el Programa de la Liga de los Estados Árabes sobre 
seguridad alimentaria en situaciones de emergencia, 
la Iniciativa regional sobre inversiones árabes en la 
agricultura en el Sudán para reducir el déficit de 
alimentos y lograr la seguridad alimentaria árabe y la 
labor del grupo temático sobre la seguridad alimentaria 
del Mecanismo de coordinación regional de las Naciones 
Unidas. Respalda a los órganos de establecimiento de 
normas como el Consejo Económico y Social de la Liga de 
los Estados Árabes y el foro regional de múltiples partes 
interesadas sobre seguridad alimentaria y nutrición, 
para incrementar su contribución a la resiliencia de los 
medios de vida a las múltiples amenazas y crisis a las que 
la región es propensa. También respalda los programas y 
procesos normativos en curso en los planos subregional 
y nacional, que constituyen su punto de partida y, 
en particular, aquellos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición, poniendo en un primer plano la planificación y 
formulación de políticas sobre la resiliencia y la reducción 
y gestión del riesgo de desastres.

PRINCIPALES RESULTADOS 
PREVISTOS
• Fortalecimiento delas capacidades en el 
establecimiento de marcos normativos y programas de 
inversión coherentes teniendo en cuenta los riesgos 
en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición 
sostenibles en los planos nacional y regional.

•Sistemas de información e intercambio de 
conocimientos en materia de seguridad alimentaria 
basados en datos objetivos en relación con los procesos 
de toma de decisiones. 

Para más información:        email: TCSR-Chief@fao.org        internet: www.fao.org/partnerships/resource-partners/es/

• Sistemas alimentarios eficientes y sostenibles, 
prestando especial atención a la reducción de la pérdida 
y el desperdicio de alimentos y el acceso duradero 
de los hogares a una alimentación sana, nutritiva y 
diversificada. 

• Mejora de la resiliencia en los hogares y las 
comunidades y los sistemas agroecológicos para 
prevenir y absorber las repercusiones negativas de 
las perturbaciones de origen humano y natural y 
recuperarse de ellas.

PRINCIPALES ASOCIADOS  
Esta iniciativa regional cuenta con los principales 
asociados a nivel regional: la Liga de los Estados 
Árabes (LEA), la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), el Banco Mundial, 
el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (FICR), entre otros. En el plano 
nacional, la iniciativa regional sigue estableciendo 
asociaciones con organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), el sector privado y el mundo académico, en las 
que basa su labor.

¿POR QUÉ INVERTIR?
Los países del Cercano Oriente y África del Norte 
dependen en gran medida de las importaciones 
de alimentos y son propensos a muchos otros tipos 
de vulnerabilidad y a perturbaciones que plantean 
dificultades importantes respecto a sus iniciativas para 
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. Es esta región, se estima que 79 millones 
de personas (el 11 % de la población total) sufren 
subalimentación crónica y aproximadamente el 31 % 
de los niños tiene retraso del crecimiento. El acceso a 
alimentos se considera desde hace tiempo un factor 
determinante de inestabilidad en la región.

Se requieren inversiones para mejorar los sistemas de 
información sobre la seguridad alimentaria, reforzar las 
instituciones y la gobernanza en materia de seguridad 
alimentaria y riesgos e incrementar la resiliencia de las 
comunidades agrícolas y sus familias. Ello contribuirá a 
mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional 
de las personas pobres y más vulnerables de la sociedad, 
además de fomentar la cohesión social, la estabilidad y la 
resiliencia en general de los países de esta región.  

OFICINA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE - RNE (email:  RNE-ADG@fao.org)


