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Abonar el terreno para acabar 
con la malnutrición 
Hoy, a pesar de los esfuerzos realizados en la lucha contra el hambre, el 
mundo aún acoge a más de 820 millones de personas subalimentadas. 
Al mismo tiempo, algunas de las transformaciones en nuestros sistemas 
alimentarios que contribuyeron a reducir esa subalimentación se 
han cobrado un precio muy alto tanto en el planeta como en la salud 
y en la nutrición de las personas. El agotamiento de los recursos 
naturales, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se han visto 
acompañados por un aumento de la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles en todo el mundo.

Hay un elemento común a todos estos retos: la agricultura. Por ello, es 
esencial que repensemos la forma en la que producimos alimentos –y que 
volvamos a dar importancia a la agricultura en sí– para volverla sostenible 
en un modo que nos ayude a abordar los retos descritos de forma efectiva.

El programa food and nutrition security impact, resilience, 
sustainability and transformation (FIRST, por sus siglas en inglés) 
es una asociación de la Unión Europea (UE) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que lleva 
desde 2015 trabajando codo con codo con los gobiernos. A través de 
una red de expertos en políticas que se integran en los ministerios 
competentes en la materia, FIRST aspira a asegurar que las políticas 
públicas establezcan las condiciones adecuadas para que las inversiones 
en agricultura y sistemas alimentarios tengan un impacto real en la 
reducción del hambre y de todas las formas de malnutrición, al tiempo 
que contribuyen a solucionar otros problemas.

Cuando surgen nuevos retos y cambian las prioridades, resulta aún 
más evidente que los gobiernos no pueden asumir todo el peso de 
llevar a cabo las transformaciones necesarias, y es más importante que 
nunca crear un entorno propicio que permita que el sector privado 
(desde los pequeños agricultores a las grandes empresas) impulse la 
transformación la agricultura y los sistemas alimentarios.



Sobre el programa FIRST 
FIRST es una alianza estratégica entre la FAO y la UE que conecta a 
aquellos que quieren cambiar las cosas –los Gobiernos– con quienes 
quieren apoyar esos esfuerzos con financiación adicional –como la 
UE– y con los que pueden aportar su conocimiento y apoyo técnico, 
como la FAO.

A través de los servicios que aporta a los Gobiernos para que 
estos puedan crear un entorno propicio en los que las inversiones 
produzcan resultados, FIRST añade valor a cada euro invertido en la 
lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición.

DE ETIOPÍA A PAKISTÁN Y DE FIJI A LIBERIA
FIRST apoya a los Gobiernos a identificar las prioridades nacionales y 
resolver los cuellos de botella de cada contexto específico, de manera 
que se sienten las bases para que la agricultura sostenible prospere 
y contribuya a mejorar la nutrición y la salud y a generar bienestar, 
crecimiento económico y estabilidad.

En Guatemala, por ejemplo, FIRST ha asistido al Gobierno en la 
inclusión de un enfoque de género en el programa de apoyo a la 
agricultura familiar para asegurar que funcione, dada la enorme 
brecha de género que existe entre los agricultores rurales. En 
Palestina, FIRST está apoyando la puesta en marcha de un sistema 
de monitorización y evaluación para analizar cómo se usa el dinero 
y verificar si se está destinando a las prioridades previamente 
identificadas. En Côte d’Ivoire (Costa de Marfil), FIRST trabaja con el 
Gobierno en la creación de un entorno legal, financiero y de mercados 
más favorable para los agricultores familiares.



El programa FIRST apoya a los países a crear ese entorno propicio para 
que las inversiones en agricultura sostenible contribuyan a erradicar la 
inseguridad alimentaria y todos los tipos de malnutrición, mediante:

LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS 
POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS 

A través de su red de oficiales de políticas, FIRST lleva a cabo 
evaluaciones exhaustivas de la efectividad de los planes, políticas y 
programas relacionados con la seguridad alimentaria, la nutrición y la 
agricultura sostenible. Con ellas se pretende identificar los principales 
obstáculos que impiden que los esfuerzos produzcan resultados y 
obtener información y datos en las que basar el diseño de las políticas.

En África Occidental, por ejemplo, FIRST apoya a los Estados 
miembros de la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO) en la revisión de sus políticas 
pesqueras y en el análisis de por qué el sector de la pesca y la 
acuicultura en esta región no ha desarrollado todo el potencial 
que atesora para contribuir a la seguridad alimentaria, la 
nutrición, la creación de empleo o la generación de riqueza. 
Otras evaluaciones similares en otros países han contribuido 
a la toma de decisiones y el diseño de las políticas. FIRST, 
con la experiencia adquirida desde su puesta en marcha, 
también ha llevado a cabo completos diagnósticos de la 
situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en más de 
23 países, documentos que permiten a los gobiernos evaluar 
la efectividad de sus esfuerzos en este ámbito e identificar 
tendencias y desafíos comunes. 



EL REFUERZO DE LA CAPACIDAD PARA EL DISEÑO 
E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

FIRST presta asistencia a los gobiernos e instituciones para que 
estos refuercen su capacidad para diseñar e implementar políticas y 
programas efectivos, tanto a nivel nacional como subnacional. FIRST 
también asiste en la identificación de prioridades a la hora de realizar 
inversiones, intervenciones o dotaciones presupuestarias.

En Myanmar, donde la prioridad pasaba por un fuerte sector 
arrocero, el progreso en cuanto a la situación nutricional de 
la población no era suficiente. La legislación y las políticas 
centradas en el arroz hacían muy difícil la producción de cultivos 
variados y diversos. Con el apoyo de FIRST, el Gobierno abordó 
el vínculo entre la planificación de los usos de la tierra y la 
agricultura con un enfoque de nutrición. Cambios legislativos 
en cuanto al uso de la tierra hacen que las leyes ahora permitan 
y apoyen la diversificación de cultivos y animan a los agricultores 
y otros actores a invertir en actividades agrícolas variadas, desde 
la producción de frutas a la acuicultura. Estos cambios están 
preparando el terreno para que las familias de Myanmar puedan 
acceder a una variedad más amplia de alimentos nutritivos y, en 
consecuencia, comer de forma más saludable.
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LA PROMOCIÓN DE UN DIÁLOGO MÁS INCLUSIVO

FIRST apoya el fortalecimiento de la gobernanza y de los mecanismos 
de coordinación entre sectores para hacerlos más inclusivos y permitir 
un diálogo abierto en el que todos los sectores y actores –incluidos los 
más vulnerables– tengan voz.

En Chad, por ejemplo, FIRST ha organizado seminarios sobre 
cómo establecer un diálogo en torno a las políticas con 
el personal de los ministerios, actores privados (empresas, 
organizaciones de pequeños productores o sociedad civil), 
así como con FAO y la UE. Los participantes descubrieron la 
importancia de la coordinación entre actores y discutieron sobre 
diversos temas, como la necesidad de financiar un sistema de 
información eficiente y efectivo para prevenir y responder a 
las crisis alimentarias.
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APRENDER PARA OBTENER RESULTADOS

Tomar nota de las lecciones aprendidas y compartir lo que se sabe es 
esencial para mejorar la efectividad de las intervenciones. Por un lado, 
FIRST asiste a los países en la puesta en marcha de mecanismos de 
monitorización y evaluación (M&E) que permitan determinar la efectividad 
de las intervenciones, la rendición de cuentas y una toma de decisiones 
basada en datos. Por otra parte, también se facilita el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre países, y se recoge y gestiona el 
aprendizaje y el conocimiento generado en el ámbito del programa para 
maximizar el impacto.

FIRST apoyó a la República Democrática Popular Lao en la puesta 
en marcha de un sistema de intercambio de datos que permite a 
los mecanismos encargados de coordinar los asuntos de nutrición 
de 11 provincias y 82 distrito planificar, coordinar y evaluar sus 
políticas con una base factual y estadística. En Kenia, el personal 
del Gobierno participó en un viaje estudios a Ecuador, Indonesia, 
Malasia y Perú en el que pudieron intercambiar experiencias 
con sus homólogos. La red de Oficiales de Políticas de FIRST 
participan en distintos eventos y conferencias para compartir sus 
conocimientos y el propio programa organiza talleres para que 
aquellos puedan debatir entre sí. 

FIRST también ha lanzado distintos documentos y publicaciones, 
como la Serie de orientación sobre políticas, para ayudar a quienes 
diseñan las políticas de cada sector a comprender cómo pueden afectar 
a la seguridad alimentaria y la nutrición los asuntos que les competen 
y darles herramientas para abordarlo. A raíz de los diagnósticos 
realizados en cada país, una profunda revisión de la literatura 
académica y otros análisis realizados junto a l’ Instituto internacional de 
investigación sobre políticas alimentarias (IFPRI), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programma Mundial de Alimentos 
(PMA), FIRST también está trabajando en un documento para la 
reflexión a nivel global sobre cómo acelerar el progreso hacia la 
erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición.



CONTACTO
Programa FIRST
Deputy-SPL1@fao.org
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/es
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