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Resumen Ejecutivo 

 América Latina y el Caribe ha logrado reducir la malnutrición y la pobreza principalmente por

su compromiso con políticas públicas efectivas enfocadas a la parte de la sociedad más

vulnerable y marcos legales que respaldan las diversas iniciativas. Una evidencia de esos

compromisos es el Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y la Erradicación del

Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

 La FAO ha prestado apoyo prioritario a las iniciativas que aportan a los esfuerzos de

reducción del hambre y la pobreza, como programas nacionales de transferencia condicionada

de ingresos, el apoyo a la agricultura familiar a través de programas de compras públicas, al

mercado de trabajo justo, la cooperación técnica para el desarrollo de la alimentación escolar,

la facilitación del comercio intrarregional, la reducción de pérdidas y desperdicios de

alimentos. También se apoyó al Plan de Acción de CELAC en la prevención y reducción de

riesgos de desastres.

 A través de la cooperación sur-sur trilateral se ha desarrollado importante cooperación

intrarregional con recursos técnicos y financieros aportados por los países de la región. La

cooperación con la sociedad civil, la academia y el sector privado ha asegurado una mejor

adecuación de los proyectos y programas a las expectativas de esos grupos y procurado una

mayor cooperación entre ellos.

Acciones sugeridas a la Conferencia Regional 

 Reforzar la coordinación y resultados de los diversos grupos de trabajo de la CELAC en el

marco del Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y la Erradicación del Hambre

contribuyendo asimismo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Apoyar el desarrollo de las actividades en el marco del Comité Regional de Expertos de la

Alianza Regional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y las

iniciativas, en las diversas políticas públicas, que resulten de la Alianza Regional para la

Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
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 Asegurar seguimiento a las iniciativas de la FAO, en el marco del Plan de Acción SAN

CELAC, para la gestión de riesgos de desastres que afectan la seguridad alimentaria.

 Continuar fortaleciendo los programas de alimentación escolar para la promoción de la cultura 

de alimentación saludable.

Por favor enviar sus preguntas sobre este documento al Secretario LARC 34,Tito.Diaz@fao.org 

I.  Introducción 

1. En el 2015, América Latina y el Caribe logró cumplir las metas internacionales de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial de la Alimentación, en relación con la 

disminución del hambre. Ello fue el resultado  de una combinación de factores, entre otros el 

compromiso político de los países de la región y la puesta en marcha de políticas públicas más 

integradas para la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza.  

2. Esas políticas han conseguido integrar los contenidos técnicos en la amplia discusión

institucional de los marcos regulatorios entre el Estado y la sociedad civil, y han permeado las agendas 

políticas con estrategias de intervención para la seguridad alimentaria y nutricional, buscando 

consensos en  todos los niveles.  

3. La gestión de la FAO apunta al reto de la erradicación del hambre para el 2025 y a mejorar las

condiciones de nutrición a través de diversas iniciativas, entre las cuales, ocupa un lugar importante el 

plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

A. Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 y Plan SAN CELAC 

4. Las principales actividades regionales realizadas durante el pasado bienio en el marco de la

Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (Iniciativa Regional 1) se orientaron a fortalecer el 

apoyo político de los países de la región a la seguridad alimentaria.  

5. En este contexto, el apoyo al diseño e implementación del Plan para la Seguridad Alimentaria,

Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) ocupa un lugar especial. 

6.  Se siguieron apoyando diferentes  estrategias de cooperación sur-sur en materia de seguridad 

alimentaria, tales como: el Plan de erradicación del hambre dentro de Petrocaribe-Alba y el Programa 

Mesoamérica sin Hambre impulsado junto a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID). 

7. En Bolivia, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República

Dominicana, los esfuerzos se focalizaron en el desarrollo de políticas y planes de seguridad 

alimentaria, marcos legales e institucionales que faciliten la realización del derecho a la alimentación, 

estrategias nacionales para alcanzar la erradicación del hambre, programas de alimentación escolar 

sostenibles en los que participe la agricultura familiar, y nuevos instrumentos de política para enfrentar 

la malnutrición en todas sus formas. 

8. Se  prestó asistencia a la Presidencia Pro Tempore (PPT 2014) de la CELAC (Costa Rica) para

desarrollar el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, 

solicitado a la FAO con el apoyo de ALADI y CEPAL en el Plan de Acción de la CELAC 2014. 

Igualmente se brindó cooperación técnica para promover diálogos nacionales que permitieron un 

mayor conocimiento del Plan, mejoramientos en la coordinación y sistemas de presentación de 

informes de las distintas instancias de gobierno involucradas en los cuatro pilares del Plan, e 

mailto:Tito.Diaz@fao.org
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identificación de áreas de política que presentan desafíos que deben ser fortalecidos en el futuro 

próximo.  

9. Se ha apoyado a la PPT 2015 de Ecuador en la divulgación del Plan,  en acciones tales como: 

1) la presentación del Primer Informe de Avance de la implementación  del Plan SAN CELAC  

realizada en el evento paralelo organizado junto con el Grupo de países de América Latina y el Caribe 

ante las Organizaciones de Naciones Unidas (GRULAC), durante el 39º Período de Sesiones de la 

Conferencia bienal de la FAO realizada en Roma en junio de 2015; y 2) la presentación junto a 

CEPAL en el Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de Integración Centroamericano, 

SICA, ocasión en la cual se incorporó una evaluación de las necesidades de la región centroamericana. 

10. Se puso a disposición de la PPT la cooperación técnica destinada a fortalecer el rol de 

liderazgo de los Coordinadores Nacionales de cada Estado Miembro en el proceso de implementación 

del Plan SAN CELAC, y se mejoró el proceso de articulación y coordinación de acciones.  

11. Se apoyó la creación de la Plataforma digital SAN de la CELAC, que permite movilizar la 

cooperación sur-sur, contiene información de las principales políticas y programas de los países de la 

región en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, incorporando un espacio para la facilitación 

del comercio intrarregional, en proceso de desarrollo con insumos aportados por ALADI. Además, 

contiene un espacio con los estándares internacionales y regionales ratificados por los países, que 

contribuirán a ubicar el “Derecho Humano a la Alimentación” como una alta prioridad en los países. 

12. La FAO creó un sistema de monitoreo del Plan SAN CELAC en la región, que está en plena 

implementación desde las Representaciones de la FAO, las Oficinas Subregionales y la Oficina 

Regional. 

13. Se apoyó la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Adelanto de las Mujeres de la CELAC, 

realizada en San Salvador en 2015, cuyo tema central fue: “La Seguridad Alimentaria y el futuro 

sostenible: el empoderamiento de la mujer rural”. Los países miembros solicitaron la asistencia técnica 

de la FAO para la formulación de la Estrategia de Género para la Implementación del Plan SAN 

CELAC.  

14. Se está ejecutando el Proyecto TCP/RLA/3508 destinado a “Facilitar espacios de diálogo y 

generación de capacidades regionales y nacionales para enfrentar la malnutrición en todas sus formas, 

a través de la Educación Alimentaria y Nutricional, en Apoyo al Plan SAN de la CELAC”. 

15. En el marco de la Cooperación Sur-Sur triangular, el proyecto FAO de Alimentación Escolar 

que tiene impacto en el estado de nutrición de los jóvenes escolares, está dando asistencia a 17 países, 

con el apoyo del Ministerio de Educación de Brasil. En octubre de 2015 se realizó en Panamá un 

Seminario Internacional que difundió buenas prácticas en alimentación escolar y promovió la 

articulación intersectorial e interinstitucional, además de lanzar el “Estudio de impacto de la 

implementación de escuelas sostenibles en países de ALC”.   

B. Agricultura familiar y desarrollo territorial en zonas rurales 

16. El  Grupo de Trabajo (GT) de Agricultura Familiar de la CELAC, constituido en la primera 

reunión realizada en Brasilia en 2014, se reunió en 2015 en Quito, Ecuador, y celebró la II Reunión 

Ministerial de Agricultura Familiar en San José, Costa Rica, instancia donde los Estados se 

comprometieron a aportar al cumplimiento del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la 

erradicación del hambre. Durante esta II Reunión Ministerial se aprobó la declaración y el Plan de 

acción para 2016 que define como áreas de trabajo prioritarias: i) compras públicas y sistemas de 

abastecimiento; ii) servicios rurales (asistencia técnica, extensión, acceso al crédito, seguros, mercados 

y fomento a la asociatividad); iii) generación de oportunidades para jóvenes rurales en congruencia 

con las legislaciones nacionales; y iv) intensificación sostenible de la producción agrícola familiar. En 

este marco, se realizó, en la sede de la UNASUR en Quito, Ecuador, la Reunión Preparatoria de la II 

Conferencia Regional sobre Mujeres Rurales de América Latina y El Caribe, que tendrá lugar el 

próximo año en ese país.  



4  LARC/16/INF/10  

 

 

17. Los nuevos enfoques del desarrollo territorial (innovación institucional), innovación en 

servicios rurales, compras institucionales y sistemas de abastecimiento (innovación tecnológica) y 

generación de oportunidades de empleo y emprendimiento para jóvenes y mujeres (innovación social) 

fueron abordados en el  Seminario Regional “Innovación para el Desarrollo de los Territorios Rurales”  

que se realizó en Brasilia, en noviembre de 2015, con apoyo de la FAO.   

18. Se ha desarrollado una nueva plataforma digital con información sobre la agricultura familiar 

(AF), que incluye programas públicos, leyes nacionales y regionales, y estadísticas actualizadas al 

servicio de los países de la región, incluyendo también información de otras regiones.
1
 

19. A nivel regional, se apoyó el trabajo de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre que han 

desarrollado un proyecto de Ley Marco para la AF y que deberá ser discutido y aprobado en el 

PARLATINO. 

20. Se continuó el fortalecimiento de los espacios de diálogo para políticas de AF, se consolidó el 

trabajo con la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF)  del MERCOSUR y se 

elaboró un documento de sistematización de los 10 años de experiencia de REAF como espacio para la 

discusión de políticas públicas para la AF. En el marco del Consejo Agropecuario Centroamericano, 

Sistema la Integración Centroamericana (CAC SICA), se realizó la primera Reunión Regional sobre 

Diálogo e Instrumentos de Política Pública para la AF, vinculando la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial con la agenda de AF para la subregión. 

21. En 2015 se mantuvieron activos los 17 Comités Nacionales y un Comité Regional de AF 

creados durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) como espacios inclusivos 

(gobierno y sociedad civil, organizaciones de productores, academia, etc.) de discusión de políticas 

para la AF.  

22. Sobresale el apoyo brindado al diseño e implementación de los  Programas de apoyo a la AF 

de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Se promovió el 

acceso de agricultores familiares a recursos productivos y servicios rurales, apoyando el diseño e 

implementación de instrumentos financieros de acceso a crédito y seguros; se fortaleció los sistemas 

de extensión y asistencia técnica, valorando las prácticas agroecológicas; se promovió, con el apoyo de 

varios proyectos, el acceso de los Agricultores Familiares a mercados institucionales, a través de 

programas de compras públicas.  

23. Se fortalecieron las capacidades institucionales para la gestión del territorio, mediante la 

articulación de políticas de AF con programas de protección social y de empleo rural que favorecen el 

desarrollo rural territorial.  

24. Resalta la iniciativa de cooperación entre Granada y Cuba, en el marco de la Cooperación Sur-

Sur triangular, para promover y consolidar conocimientos y especialidades en el tema de la 

Agricultura urbana y periurbana. 

C. Sistemas agroalimentarios más eficientes e inclusivos en América Latina 

y el Caribe 

25. Para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes e inclusivos en la región se 

impulsaron tres líneas estratégicas i) dinamización del comercio y la integración regional; ii) modelos 

de negocios inclusivos a través de cadenas de valor, incluyendo estrategias de reducción de pérdidas y 

desperdicios de alimentos; iii) políticas y mecanismos para promover la inversión público-privada para 

el abastecimiento de alimentos, las cuales fueron incorporadas en el Plan SAN CELAC.  

26. El estudio “Desarrollo del comercio intrarregional de alimentos y fortalecimiento de la SAN” 

(FAO / ALADI, 2015) mostró que la región dispone de alimentos suficientes para alimentar a toda su 

                                                      

1
 Véase en http://www.fao.org/family-farming/es/  
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población y existe potencial futuro de importación y exportación intrarregional de productos 

agroalimentarios. 

27. En un esfuerzo colaborativo entre la ALADI, la FAO y el FIDA se llevó a cabo el Primer 

Diálogo Regional sobre oportunidades y desafíos de colaboración entre la agricultura familiar y los 

sistemas públicos de abastecimiento de alimentos. Se conformó la Red de Sistemas Públicos de 

Comercialización y de Abastecimiento de Alimentos en América Latina y el Caribe como instancia de 

fortalecimiento institucional donde el sector público puede dinamizar las economías locales, crear 

reservas de alimentos, fomentar la agricultura familiar y abastecer sus programas de protección social 

y alimentación escolar. 

28. Se estableció una estrategia regional para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos 

(PDA) , que incluye una Red Regional de Expertos en PDA, comités nacionales en formación en 

Centroamérica y América del Sur, un programa de capacitación en pérdidas postcosecha en el Caribe y 

lineamientos para la conformación de una alianza regional y un código de conducta internacional. 

29. Se destaca la preparación de una política de CARICOM para el desarrollo del sector yuquero; 

otra en Centroamérica para frutas, hortalizas, tubérculos y granos; y una en la zona Andina para la 

quinua y semillas. Se ha puesto en funcionamiento la Red Andina de productores y comercializadores 

de quinua y el acompañamiento a los sistemas de abastecimiento en Bolivia,  Colombia y Ecuador. 

30. Se apoyó a Antigua y Barbuda, Barbados, Chile, Dominica, Granada, Guatemala y Uruguay  

en el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad y control de alimentos.  

31. La contribución de los pueblos originarios en la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios andinos y amazónicos fue evidenciada a partir de estudios regionales, así como el rol 

de las mujeres en el procesamiento y venta informal de alimentos en Belice, Bolivia y Guatemala. 

D. Reducción de riesgos de desastres para la agricultura y la seguridad 

alimentaria y nutricional 

32. El Plan de Acción CELAC 2015 solicitó apoyo técnico a la FAO y al Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) para el diseño e implementación de iniciativas regionales orientadas a la 

prevención, reducción y gestión de riesgos de desastre. La FAO ha implementado un proceso de 

consulta participativo con ocho países prioritarios2. Se han identificado prioridades específicas para la 

gestión de riesgo de desastres y la resiliencia (consolidadas en rutas de trabajo por país) y se ha 

movilizado apoyo técnico y financiero. Como resultado de este proceso se  fortalecieron las 

capacidades en resiliencia y gestión de riesgos y se promovió la cooperación Sur-Sur.  

33. La FAO y la CEPAL colaboraron en la realización del VI Seminario Anual sobre Agricultura 

y Cambio Climático, en el cual se acordó una agenda de soluciones a los retos que plantea el cambio 

climático para la agricultura, especialmente en términos de adaptación.  

34. Se formuló el Programa de fortalecimiento de la resiliencia ante el riesgo de desastres en el 

Corredor Seco Centroamericano, con el objetivo de proporcionar un marco programático para la 

promoción de la resiliencia (50.000 hogares).  

35. Se priorizaron los países del Corredor Seco en el marco de la iniciativa global y corporativa de 

FAO, denominada “Early Warning - Early Action”, destinada a movilizar recursos a favor de acciones 

de respuesta y rehabilitación temprana en el contexto del fenómeno de El Niño. 

36. En coordinación con el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), se ha iniciado un proceso para 

el “Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión de riesgos que afectan la seguridad 

alimentaria en países miembros del CAS (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)”. 

                                                      
2
 Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, y San Vicente y las Granadinas.  
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E. Haití  

37. Haití continúa siendo un país prioritario tanto para FAO como para la Región,  por lo cual en 

él convergen las tres Iniciativas Regionales y los esfuerzos de Cooperación Sur-Sur. Se  promovieron 

intercambios para el fortalecimiento de las capacidades haitianas con Chile, Cuba, Ecuador y Perú.  

38. La FAO aprobó USD 758.000 de los fondos de su Programa de Cooperación Técnica para 

impulsar la ejecución del Programa Trienal de Desarrollo Agrícola; para apoyar la  transformación y 

comercialización de la leche; y para reforzar las capacidades para la comercialización de semillas de 

calidad en la agricultura familiar. Otros programas orientados hacia el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria fueron aprobados con recursos provenientes de otros socios por USD 7,8 millones.  

39. La FAO está brindando apoyo para la gobernanza de la SAN, así como para la actualización 

del Plan Nacional de SAN (PNSAN), apoyando a su vez la implementación del Plan SAN-CELAC.  

F. Avances en materia de cooperación Sur-Sur y movilización de recursos 

40. Brasil continúa siendo el más importante socio de la cooperación sur-sur triangular de la FAO 

en la región; Cuba ha contribuido con el Caribe en temas como la reducción de riesgos y agricultura 

urbana y periurbana. Se ha firmado Memorandos de Entendimiento con la Compañía Nacional de 

Abastecimiento de Brasil (CONAB), con la empresa internacional ITAIPU Binacional y la Asociación 

Panamericana de Ciencias Veterinarias (PANVET) para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales de los países. Nuevos socios de recursos, como Chile y México están en proceso de 

colaborar con la FAO en apoyo a países de África; siguiendo el ejemplo de Brasil y Venezuela.  

41. Se trabajó con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) para movilizar la cooperación sur-sur triangular en apoyo a países de Centroamérica; 

con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) en apoyo a Costa 

Rica, Guyana y Jamaica; con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para iniciar la 

cooperación sur-sur triangular con Haití.  

42. Nicaragua se destacó como el país que ha conseguido movilizar la Cooperación Sur-Sur (CSS) 

de varios países para los procesos de diálogo de política que lleva a cabo. El Programa de Cooperación 

Técnica de FAO (PCT) y varios proyectos regionales apoyaron la implementación del Plan SAN 

CELAC incorporando componentes y/o acciones para fomentar la CSS entre los países. Argentina, 

Perú y Uruguay fueron pioneros en ofrecer su CSS a través del Portal de CSS de la FAO
3
.   

43. Petrocaribe se destaca como un instrumento innovador de CSS (recursos financieros y 

técnicos), cuyo detalle se encuentra en la publicación “Petrocaribe-10 años de lucha contra el hambre 

y la pobreza”
4
.   

44. Están en curso acciones para contar con la cooperación de JICA-Japón, Unión Europea, 

Canadá, y USAID, a través de gestiones con AMEXCID (en el marco de la Alianza para la 

Prosperidad). Con el Centro de Inversiones de la FAO se están explorando posibilidades para orientar 

las inversiones y el financiamiento de bancos internacionales en apoyo a las Iniciativas Regionales y al 

Plan SAN-CELAC. 

G. Logros en materia de asociaciones 

45. La institucionalización del trabajo con la sociedad civil ha potenciado el diálogo frecuente y 

transparente y ha permitido ampliar la colaboración en el  Grupo de Trabajo de la Agricultura Familiar 

y Desarrollo Territorial Rural (GT AF/DTR) de CELAC, en el Seminario Regional de Agroecología, 

en la REAF/Mercosur, en los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, en la implementación de 

proyectos, etc. Ha permitido una participación más calificada en la Conferencia Regional de FAO y en 

su Comité de Seguridad Alimentaria. Los principales actores sociales hoy están vinculados a la 

                                                      
3
 Ver http://www.fao.org/south-south-gate way/es/   

4
 Ver http://www.fao.org/publications/card/es/c/6f572928-dcac-4b45-8df4-b7b92b69bba9/  

http://www.fao.org/south-south-gateway/es/
http://www.fao.org/south-south-gate%20way/es/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/6f572928-dcac-4b45-8df4-b7b92b69bba9/
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Alianza por la Soberanía Alimentaria (ex - CIP en LAC), entre ellos: la Vía Campesina, Coprofam, 

Maela, Amigos de la Tierra, CITI y otros. 

46. El trabajo con la academia ha tomado nuevo rumbo, luego del taller realizado en Santiago con 

los países sobre las Iniciativas Regionales 1 y 2 de FAO. Se revisaron los respectivos Marcos de 

Planificación de Países y se explicitaron acciones de colaboración basadas en intereses comunes y 

potencialidades de cada contraparte nacional. Se espera realizar un taller similar en el Caribe con los 

países vinculados a la Iniciativa Regional 3. 

47. Se evalúa los procesos de articulación nacional para el fortalecimiento de cooperativas 

utilizando como instrumento principal la propuesta My Coop desarrollada por la Organización 

Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT).  

48. Con el sector privado, se trabaja en la creación de un comité regional de pérdidas y 

desperdicios de alimentos, además del desarrollo de comités nacionales, en que los actores claves son 

empresas de producción y distribución de alimentos.  

H. Logros en estadísticas y sistemas de información 

49. En 2014 se ha conformado y mantenido activa una red de puntos focales nacionales para dar 

respuesta a los cuestionarios de requerimiento de datos estadísticos de FAO, resultando en el aumento 

del número de países que respondieron a los cuestionarios de producción agropecuaria (de 16 en 2013 

a 24 en 2014) y de la calidad de las respuestas. 

50. Se desarrolló un Plan de Acción Regional para mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales 

en América Latina y el Caribe, que fue aprobado por los comités directivos del proyecto Estrategia 

Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales. La FAO lideró, junto con el 

IBGE de Brasil y el INEGI de México, el desarrollo del proyecto de bien público regional “Desarrollo 

de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y 

el Caribe”, aprobado por el BID (USD 1,1 millón)  para capacitación en temas claves de estadísticas 

agropecuarias. 

I. Avances en el alineamiento del trabajo de FAO 

51. La FAO ha implementado su nuevo marco de planificación, aprobado por sus órganos rectores 

en 2014, en los niveles mundial, regional y nacional. A través de herramientas corporativas, como el 

Field Program Monitoring Information System (FPMIS), todos los recursos aplicados en los países 

fueron vinculados al Marco de Planificación Estratégica de la FAO. Asimismo, todas las actividades 

contribuyen a un Resultado (Output), a un Logro (Outcome) y a un Objetivo Estratégico (OE). En 

2015, las Representaciones a nivel nacional seleccionaron los Outputs a que contribuirán en 2016-

2017. Los Marcos de Planificación de País (MPP), acordados con los gobiernos, también reflejan el 

marco estratégico de la FAO, vinculando todas las actividades a los Outputs seleccionados. Esos 

Outputs, contenidos en los MPP, fueron revisados y acordados a nivel corporativo con los 

Coordinadores de OE y de las Iniciativas Regionales e incorporados en sus planes de trabajo y 

presupuesto. El proceso ha tenido un especial énfasis en la planificación y en las prioridades a nivel 

nacional (MPP).   

52. RLC inició un proceso de descentralización técnica, reforzando las capacidades en las oficinas 

sub-regionales (SLC y SLM) y apoyando a las oficinas en los países. Se ha hecho uso del proceso 

como un mecanismo para organizar y priorizar los recursos humanos y financieros necesarios para 

lograr los resultados esperados en la región. 

J. Equidad de género 

53. La FAO ha continuado trabajando en la construcción de una agenda regional de políticas para 

mujeres rurales bajo el lema igualdad de derechos, autonomía económica y lucha contra el hambre. 

Para ello, se avanzó en la puesta en práctica de la Declaración de Brasilia, aprobada en 2014 en la 

Primera Conferencia Regional sobre Políticas para Mujeres Rurales junto al gobierno de Brasil, la 

CEPAL, la REAF MERCOSUR y el COMMCA-SICA. Se ha realizado estudios, intercambio de 
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experiencias y reuniones sobre las políticas públicas para mujeres rurales, especialmente sobre los 

sistemas de asistencia técnica, de crédito y de protección social. 

54. Se ha apoyado las acciones del Grupo de Trabajo de la CELAC para el Adelanto de las 

Mujeres y el diseño y puesta en marcha de una estrategia de género para la implementación del Plan 

SAN CELAC.  

55. Se ha avanzado con los institutos nacionales de estadística en el mejoramiento de la medición 

del trabajo de las mujeres rurales en las estadísticas agropecuarias, en especial en  Brasil y República 

Dominicana. Se desarrollaron cursos de capacitación para gestores de políticas públicas sobre la 

mirada de género en las políticas y acciones relacionadas con la  seguridad alimentaria y nutricional. 

En cumplimiento con la Política de Género de la FAO, se ha continuado con el proceso de 

transversalización de género de todas las acciones de la Organización. 

K. Los pueblos indígenas y las políticas públicas de SAN 

56. La FAO ha desarrollado esfuerzos para crear espacios de análisis y favorecer el desarrollo de 

políticas públicas diferenciales relacionadas a la SAN que se orienten a buscar soluciones a las 

carencias de los pueblos indígenas. El proyecto TCP/RLA/3406 “Políticas de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición y Pueblos Indígenas en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Colombia” puso a disposición de 

los países instrumentos conceptuales, información y análisis para permitirles visibilizar y adecuar 

culturalmente sus políticas, programas y proyectos relacionados con la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) de los pueblos indígenas, contando con su participación protagónica.  

57. Como producto del diálogo y de la interacción lograda con las organizaciones indígenas de la 

región, se realizó el Seminario Internacional sobre “Diversidad Cultural, Sistemas Alimentarios y 

Estrategias Tradicionales de Vida” y se produjeron ocho estudios sobre sistemas alimentarios 

tradicionales.  

58. La oficina regional de la FAO impulsó la constitución de la red regional de “Sistemas 

Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial – SIPAM”, con la participación de 13 países y coordinó 

el Grupo Interagencial Regional sobre Pueblos Indígenas (GIRPI).   

L. Recursos financieros aplicados a través de proyectos en la región en 

cumplimiento del marco estratégico de la Organización
5
  

59. La FAO ejecutó un promedio anual de 305 proyectos en la región, bajo el Marco Estratégico 

de la Organización, realizando un gasto de USD 144,4 millones (2014-2015) destinados en un 85,4 % 

a la Asistencia Técnica y en un 14,6% al apoyo ante situaciones de emergencia.  

60. En el bienio se destinó un 19,9% al Objetivo Estratégico 1 -OE1- (USD 28,7 millones); 35,1% 

al OE2 (USD 50,7 millones); 18,0% al OE3 (USD 26,0 millones); 10,9% al OE4 (USD 15,8 

millones); y 16,1% al OE5 (USD 23,2 millones). El financiamiento de los proyectos en el bienio 

provino de fuentes extrapresupuestarias en un 85,2% (USD 122,9 millones) y del Programa de 

Cooperación Técnica de FAO (PCT) en un 14,8% (USD 21,5 millones). Los principales socios que 

contribuyeron con recursos para la región fueron Brasil, México y Venezuela. Gracias a los esfuerzos 

de movilización de recursos, se aprobó un total de 229 nuevos proyectos, con un presupuesto total por 

USD 156,4 millones, cifra que superó en un 30,4% el monto aprobado en el bienio anterior.  

M. Programa de Cooperación Técnica de FAO (PCT) 2014-2015 

61. A principios del bienio, se aprobó y se comunicó a los países una asignación indicativa por 

país, subregión y región, basada en los criterios del PCT y otros parámetros relacionados con la 

inseguridad alimentaria y la pobreza.  

                                                      
5
 Según cifras oficiales de FAO a noviembre de 2015 (FPMIS). 
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62. En julio de 2015, el Departamento de Cooperación Técnica de la FAO autorizó la  

programación adicional de USD 1,9 millón que permitió impulsar el trabajo de las tres Iniciativas 

Regionales y el Plan SAN CELAC. 

63. En total, se aprobó 20,9 millones de dólares (90 proyectos).Se aprobó, además, 4 proyectos de 

emergencia, por un total de USD 1,8 millón, financiados con una asignación distinta.  

64. La inversión del PCT ha sido un mecanismo clave para la integración de las Iniciativas 

Regionales y del Plan SAN CELAC con las agendas de los países, impulsando procesos y 

complementando acciones en marcha. 


