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Con el fin de 2019 y el comienzo de 2020, surgían en el mundo nuevos retos que siguen sometiendo a prueba nuestra capacidad 
de colaboración para hacer frente a la incertidumbre y la inseguridad tanto a nivel nacional como más allá de nuestras fronteras. La 
rápida escalada de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad, pero también las fortalezas, de la comunidad 
internacional, y exige acción urgente, decidida, coordinada e innovadora de todos, para todos.

Para hacer frente a la crisis global de hoy, que tiene consecuencias no solo para la vida y los medios de vida de las personas, sino 
también para el comercio alimentario, las cadenas de suministro de alimentos, los mercados y la nutrición, se precisa un nivel de 
cooperación y financiación internacional sin precedentes, impulsadas por un sentimiento creciente de responsabilidad compartida y 
solidaridad internacional.

En 2019, antes de que llegara la COVID-19, el mundo ya se enfrentaba a inmensos desafíos. Alrededor de 821 millones de personas 
en todo el mundo padecían hambre, mientras que 2 000 millones de personas sufrían sobrepeso y obesidad. La malnutrición hacía 
también acto de presencia, amenazando la salud de miles de millones de personas en todo el mundo. El cambio climático persistía 
como una amenaza para la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, y los sistemas alimentarios se encontraban en 
peligro por los crecientes riesgos climáticos, el fuerte crecimiento demográfico, la rápida urbanización, la migración rural-urbana y los 
conflictos.

El informe Recursos, Asociaciones – Impacto 2020 documenta el trabajo realizado por la Organización de las Naciones Unidades 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2019 para abordar estos desafíos, optimizando las asociaciones  para lograr mejores 
resultados sobre el terreno. El sólido historial de la FAO en la aportación de soluciones de gran repercusión para las personas pobres 
del medio rural ha servido de base para fundamentar la visión y planificar la construcción de una FAO nueva y dinámica de cara a 
lograr un mundo mejor.

Nuestros esfuerzos por crear y difundir historias de éxito para las personas más vulnerables, algunas de las cuales se destacan en 
este informe, no habrían sido posibles sin la confianza y las generosas aportaciones de nuestros asociados financiadores. En los tres 
últimos años, la FAO ha movilizado más de 1 000 millones de USD, consolidando así su pertinencia y valor añadido para avanzar 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El fortalecimiento de nuestra colaboración con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para abordar los 
complejos desafíos que se presentan es una prioridad urgente. A través de nuestra nueva iniciativa Mano de la mano, la FAO 
busca optimizar la innovación y las inversiones para agilizar el cambio transformador en las zonas rurales y en todas las regiones, 
especialmente allá donde siguen concentrándose la pobreza extrema y el hambre. Las tecnologías digitales ofrecen nuevas 
oportunidades para la agricultura y el desarrollo rural, permitiéndonos aprovechar y acelerar el trabajo para cambiar el modelo 
operativo de la Organización, mientras que nos cercioramos de que la FAO desempeña un fuerte papel de liderazgo en el seno del 
sistema de las Naciones Unidas y más allá.

La FAO está preparada para adaptarse y adoptar estas nuevas realidades. Nos comprometemos con todos los actores clave a 
impulsar conjuntamente soluciones innovadoras y sostenibles para lograr un mundo sin hambre. Nuestra capacidad para actuar en 
el interés común y lograr un mayor impacto colectivo nunca ha sido tan importante. Por ello, insto a la participación activa de los 
Estados Miembros, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad académica, la pequeña agricultura, mujeres y jóvenes, y cuento 
con el apoyo de todos ellos.

QU Dongyu
Director General de la FAO

Prólogo



vi

El presente informe es el resultado de una labor 
colaborativa con aportaciones de toda la Organización. 
Ha sido elaborado bajo la dirección de Elizabeth Bechdol, 
Directora General Adjunta, y la orientación estratégica 
y liderazgo de Kazuki Kitaoka, Responsable de Equipo 
(Marketing, Outreach and Reporting). La producción del 
mismo corrió a cargo de Irene Pirca Garcia, Especialista 
en Movilización de Recursos, y la redacción a cargo de 
Mauricio Torres Velásquez, Especialista en comunicación 
de resultados. El diseño y la maquetación fueron 
realizados por Massimiliano Martino, con el apoyo 
editorial de Elena Couto.

El informe no habría sido posible sin las valiosas 
aportaciones y las labores de revisión proporcionadas 
por las oficinas regionales, de país y de enlace de 
la FAO, la Oficina de Comunicación (OCC), la Oficina 
del Director General, la Oficina para la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (PST), la Oficina de Estrategia, 
Planificación y Gestión de Recursos (OSP), y las 
divisiones y departamentos técnicos de la FAO. Merecen 
un agradecimiento especial Edward Bogart, Vanja 
Bozic, Jeremy Braude, Maria Paula Carretero, Oumou 
Doumbouya, Catherine Foulkrod, Lorenzo Gentile, Cary 
Hendrickson y Giorgi Kharshiladze, por su incansable 
labor de orientación, apoyo e insumos.

Agradecimientos

©FAO/Eduardo Soteras Jalil



vii

AAT Alerta y acción temprana
ABNJ Zona situada fuera de la jurisdicción nacional

ACNUR  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados

AMR Resistencia a los antimicrobianos
ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
ASTF Fondo Fiduciario de Solidaridad para África
AUA Asociación de usuarios de agua
BAfD Banco Africano de Desarrollo
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BPH Buenas prácticas de higiene
CARD Coalición para el desarrollo del arroz en África            

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental 

CERF Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

CRC Comités para la Resolución de Conflictos
CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
CSST Cooperación Sur-Sur y Triangular
DMA Día Mundial de la Alimentación
ECA Escuela de campo para agricultores
EMC Centro de Gestión de Emergencias
ETA Escuelas técnicas agrícolas
FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIES Escala de experiencia de inseguridad alimentaria

FIRST
Programa de impacto, resiliencia, sostenibilidad 
y Transformación para la seguridad alimentaria y 
nutricional

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FMM Mecanismo flexible multiasociados
FPH Frente Parlamentario contra el Hambre
GCF Fondo Verde para el Clima
GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional
GFFA Foro Mundial para la Alimentación y la Agricultura
GKC Clúster de Karamoja
GST Gestión sostenible de la tierra 
HPAI Gripe aviar altamente patogénica
IFI Institución financiera internacional
IGAD Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
INDNR Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
IPC Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
KJWA Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

MNV Medición, notificación y verificación                      
MoU Memorando de Entendimiento
MSH Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO
NDC Contribución determinada a nivel nacional
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible
OH Una Salud
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud        
ONG Organización no gubernamental
ONU Naciones Unidas

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial

OSR Organismos con sede en Roma
PCT Programa de Cooperación Técnica                        
PMA Programa Mundial de Alimentos   
PNA Plan Nacional de Acción
PNSN Política Nacional de Seguridad Nutricional
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo       
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPA Peste porcina africana
PPR Pagos por resultados

PVII Programa mundial de la FAO de pasantías, voluntarios e 
investigadores invitados

PYME Pequeña y mediana empresa   
RAFP Programa de Financiación Rural y Agrícola

REDD+ Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 
la degradación de los bosques

SFERA Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación
SRB Cuenca del río Senegal
SuTP Personas refugiadas sirias bajo protección temporal 
TIC Tecnología de la información y las comunicaciones  
UA Unión Africana
UE Unión Europea
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UNDFF Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar                                
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

VGGT Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques

Acrónimos



©FAO/Luis Tato



1

Han sido muchos los avances logrados en la reducción del hambre y la pobreza, así como en la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo. Pese a todo, 821 millones de personas siguen pasando hambre hoy, y alcanzar el 
objetivo Hambre Cero para 2030 sigue siendo un enorme reto.

El programa de trabajo de la FAO solo es posible gracias a las generosas aportaciones de sus asociados, que financian 
y apoyan a la Organización para liderar los esfuerzos globales por mejorar y transformar nuestros sistemas alimentarios 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El presupuesto total de la FAO para 2019 fue el mayor de los 
últimos 10 años, testimonio de la creciente confianza de los asociados en la Organización. Tras un esfuerzo institucional 
significativo para lograr resultados con un uso eficiente de los fondos, en el año pasado la FAO movilizó 1 300 millones 
de USD en aportaciones voluntarias para su trabajo actual y futuro. Esto representa el mayor volumen de aportaciones 
voluntarias jamás movilizado, con un incremento del 28% en comparación con la media para el periodo 2015-2018. Estas 
aportaciones permitieron a la FAO llegar a y colaborar con sus 194 Estados Miembros, sus miembros institucionales y un 
creciente número de asociados en todo el mundo.

El informe Recursos, Asociaciones – Impacto 2020 muestra qué es la FAO, qué trabajo ha realizado, y cómo ha 
realizado ese trabajo en colaboración con múltiples partes interesadas en 2019. Destaca además la forma en que la FAO 
se ha venido adaptando a los cambios en el ámbito de la ayuda al desarrollo, concretamente mediante la utilización 
de distintos tipos de fondos y la búsqueda de alianzas innovadoras con el fin de acelerar el logro de los ODS. El informe 
detalla los retos y las estrategias que han guiado las actividades de la FAO a nivel regional y global en 2019, y destaca 
intervenciones específicas que obtuvieron resultados significativos sobre el terreno.

El enfoque de la FAO en 2019 tuvo como objetivo aprovechar la reforma de las Naciones Unidas para lograr una  
mayor colaboración, fomentando la financiación flexible y profundizando en las alianzas entre organismos con sede  
en Roma (OSR), así como con actores de todo el sistema de las Naciones Unidas. Por otra parte, la FAO participó en  
29 asociaciones, representadas por plataformas, programas, alianzas y agendas comunes, que permitieron una actuación 
conjunta para acelerar la lucha contra el hambre en todo el mundo. La FAO tiene una posición consolidada como 
socio universal para todos aquellos que adopten el compromiso de erradicar el hambre para 2030, y seguirá forjando 
asociaciones sólidas con distintos sectores y grupos de partes interesadas –incluyendo con los grupos más marginados– 
con el fin de hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel mundial.

Introducción
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1. LA FAO ANTE LOS RETOS GLOBALES

La FAO brinda apoyo, realiza un seguimiento del impacto y evalúa los resultados frente  
a su Marco Estratégico. La adaptación de su programa de trabajo a los ODS potencia los 
esfuerzos por lograr su visión de un mundo libre de hambre.

©FAO/Manan Vatsyayana
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El potencial de desarrollo de la agricultura es una 
importante vía para el fortalecimiento de las economías 
rurales y la reducción de la pobreza extrema y el hambre.

No obstante, se precisan inversiones adicionales de 
la comunidad internacional en este importante sector 
económico, además de una mejor comprensión de las 
medidas normativas necesarias para lograr el potencial 
pleno del desarrollo agrícola.

El año 2030 está cada vez más cerca, y por ello la FAO 
está tomando medidas decididas hacia la consecución de 
los ODS, en especial el ODS 1 (fin de la pobreza) y el ODS 
2 (hambre cero).
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La FAO utiliza su poder de convocatoria para liderar esfuerzos 
internacionales mediante un enfoque exhaustivo y multilateral, 
poniendo en contacto a donantes y los países que más ayuda necesitan 
para apoyar esfuerzos orientados y a medida. De esta forma se limita la 
fragmentación y las soluciones a pequeña escala, y se impulsa y agiliza 
el cambio transformador sobre el terreno.

Para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios y 
el desarrollo rural sostenible, la FAO adopta un enfoque holístico, 
coherente con su Marco Estratégico, que reconoce la diversidad de 
los entornos económicos, sociales y ambientales en que las personas 
del medio rural desarrollan sus medios de vida y buscan mejorar sus 
oportunidades. Este enfoque agiliza la respuesta a las necesidades 
de países altamente vulnerables, a la vez que facilita la adopción de 
medidas para mitigar y superar los efectos de las crisis y los choques.

El empoderamiento de poblaciones rurales pobres y vulnerables precisa 
de un crecimiento equitativo y una transformación estructural inclusiva. 
A tal fin, la FAO trabaja siguiendo el principio de que el impacto 
positivo de las prácticas agrícolas mejoradas, el perfeccionamiento y 
la diversificación de las cadenas de valor postproducción que generan 
empleo (especialmente para mujeres y jóvenes), y unos modelos 
fortalecidos de beneficios agroalimentarios alternativos, deben estar al 
alcance del mayor número posible de partes interesadas.

Utilizando su presencia en los países y sus conocimientos, la FAO 
facilita asociaciones para aprovechar la innovación y la financiación 
para el desarrollo con el fin de lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Esto implica el trabajo con instituciones financieras 
internacionales, para poder poner conocimientos técnicos y políticas en 
funcionamiento. Significa además atraer inversiones del sector privado, 
mediante la recopilación, el análisis y la difusión de información sobre 
distintas áreas de inversión para el desarrollo. Cuando se unen actores 
públicos y privados, se pueden lograr resultados que transforman vidas. 

©FAO/Brett Eloff
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Los acontecimientos mundiales, las tendencias y los desafíos emergentes determinan el contexto en que la FAO trabaja y ayuda a los países.

El Marco Estratégico de la FAO garantiza la compatibilidad de los desafíos globales relacionados con el hambre y los ODS. Está orientado a prestar apoyo 
a los países en la consecución de la Agenda 2030, y concretamente en sus esfuerzos por luchar contra el hambre y la malnutrición, lograr una seguridad 
alimentaria amplia, mejorar los medios de vida rurales, y hacer que la agricultura, la pesca y la silvicultura y su base de recursos naturales sean más 
resilientes, productivas y sostenibles, garantizando a la vez que nadie queda atrás.

Cada uno de los Objetivos Estratégicos de la FAO contribuye no solo al logro de las metas del ODS 2, sino también a las de todos los demás ODS, dejando 
así patente que el hambre y la malnutrición son desafíos persistentes que precisan soluciones multilaterales.

El trabajo de la FAO y los ODS

Ayudar a eliminar el 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición

Propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

Incrementar la 
resiliencia de los 
medios de vida ante las 
amenazas y las crisis

Calidad técnica, 
estadísticas y temas 
transversales

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

Reducir la pobreza 
rural
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2. CONTRIBUCIONES A LA FAO

Para llevar a cabo su programa de trabajo y abordar los desafíos globales en 
sus esfuerzos por lograr los ODS, la FAO precisa el apoyo de sus Miembros y 
el aumento en las contribuciones de sus asociados.

©FAO/Giulio Napolitano
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La planificación estratégica permite a la FAO establecer prioridades de programación para periodos de dos años y determinar la financiación que precisa 
de sus Miembros y asociados, financiación que se obtiene a través de distintos mecanismos ya existentes.

El Marco Estratégico de la FAO, ejecutado a través de su programa de trabajo y presupuesto, permite a la FAO utilizar su infraestructura, sus redes, 
asociaciones, poder de convocatoria y conocimientos para brindar asistencia técnica y apoyo en materia de políticas a los países de las distintas regiones.

Este esquema es una representación aproximada de los flujos de recursos financieros de la FAO, basado en el Programa de Trabajo y Presupuesto de la 
FAO 2018-19.

1   Los objetivos funcionales proporcionan el entorno propicio para el trabajo de la FAO, incluyendo labores de promoción, tecnología de la información, una administración eficiente y 
efectiva, y la gobernanza, supervisión y dirección de la FAO.

2   El Centro de Inversiones de la FAO moviliza recursos adicionales a los del Programa de trabajo de la FAO a través de acuerdos de asociación con instituciones financieras 
internacionales.

3   Las contribuciones fijas de los Estados Miembros conforman el presupuesto ordinario, que se establece en la Conferencia bienal de la FAO.
4   Las contribuciones voluntarias proporcionadas por los Estados Miembros y otros asociados apoyan a los gobiernos en objetivos claramente definidos ligados al marco de resultados, 

así como el apoyo directo a las actividades centrales de la FAO.

El presupuesto de la FAO en 2019
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y tipos de 
asociaciones



8

El programa general de trabajo de la FAO se financia a través de recursos fijos y extrapresupuestarios.

En 2019, los Miembros y otros asociados aportaron un total de 1 800 millones de USD1 permitiendo a la FAO alcanzar los resultados 
planificados y contribuyendo así a los esfuerzos nacionales, regionales y globales de apoyo a las poblaciones más vulnerables del mundo.

Los Estados Miembros de la FAO 
contribuyen mediante cuotas anuales –
contribuciones fijas2– , que constituyen los 
recursos ordinarios a través de los cuales la 
FAO financia en torno a dos quintas partes de 
su programa de trabajo.

Los Estados Miembros y otros asociados 
financiadores pueden proporcionar también 
contribuciones voluntarias3 como recursos 

extrapresupuestarios, con los que la FAO 
financia en torno a tres quintas partes  

de su programa de trabajo, así como otros 
objetivos claramente definidos y ligados  

a su Marco de Resultados.

Estas contribuciones son cruciales para la 
efectividad general de la institución y del 

programa, ya que representan más del 70% 
del presupuesto de la FAO.
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38% 38% 38% 37% 35% 38% 37% 29% 31% 28%

62% 62% 62%
63%

65%
62% 63%

71%
69%

72%

Las contribuciones fijas de 
los Estados Miembros en 
2019 sumaron 500 millones 
de USD

La FAO movilizó además  
1 300 millones de USD en 
contribuciones voluntarias

+9% incremento  
frente a 2018

1  Referido al total de contribuciones recibidas por la FAO en 2019, tanto fijas como voluntarias. Las cantidades y porcentajes utilizados a lo largo del informe para representar estas 
contribuciones han sido redondeadas al número entero más cercano.

2  Las contribuciones fijas de los Estados Miembros conforman el presupuesto ordinario, que se establece en la Conferencia bienal de la FAO. Estas cantidades se expresan al tipo 
presupuestario aprobado e incluyen ajustes por ingresos varios, financiación del pasivo por el plan de seguro médico después del cese en el servicio (ASMC) y otros cargos por el 
fondo de equiparación de impuestos, tal y como se recoge en la Resolución de cada bienio.

3  Las contribuciones voluntarias proporcionadas por los Estados Miembros y otros asociados apoyan a los gobiernos en objetivos claramente definidos ligados al marco de resultados, 
así como el apoyo directo a las actividades centrales de la FAO.

_______________________________________________ 

Tendencia de contribuciones totales a la FAO

voluntarias fijas

USD
1 800 m

72%28%

USD
500 m

USD
1 300 m
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Los 50 Miembros que más contribuyeron en 2019

*Diferencia en el ranking entre 2018 y 2019 

Cambio de 
Ranking* Miembro  Contribuciones  

(USD m) Fijas | Voluntarias (USD m)

1  1 Unión Europea 330

2  1 Estados Unidos de América 245 

3  23 Arabia Saudita 99 

4  1 Japón 82

5  2 Alemania 77

6  2 Reino Unido 50

7  4 Países Bajos 44

8  0 China 42

9  1 Italia 36

10  5 Suecia 34

11  4 Corea, República de 31

12  1 Francia 28

13  4 Colombia 26

14  5 Brasil 20

15  4 Suiza 17

16  4 Canadá 16

17  11 Noruega 16

18  4 Federación Rusa 16

19  1 España 14

20  1 Bélgica 12

21  1 Australia 12

22  1 Pakistán 12

23  83 Mozambique 10

24  70 Túnez 10

25  9 México 10

26  4 Turquía 8

27  0 Kuwait 6

28  89 Angola 6

29  7 Emiratos Árabes Unidos 6

30  6 Dinamarca 5

31  2 India 5

32  44 Nepal 5

33  3 Argentina 4

34  17 Irlanda 4

35  7 Austria 4

36  4 Polonia 4

37  54 Congo, Rep. 3

38  4 Azerbaiyán 3

39  79 Bangladesh 3

40  13 Rep. Democrática del Congo 3

41  4 Venezuela (Rep. Bolivariana de) 3

42  3 Indonesia 3

43  45 Bahrein 3

44  4 Grecia 2

45  4 Irán (Rep. Islámica de) 2

46  11 Finlandia 2

47 3 Singapur 2

48  57 Gabón 2

49  4 Israel 2

50  3 Chile 2

100%

73% | 27%

52% | 48%

100% | 0%

26% | 74%

98% | 2%

42% | 58%

55% | 45%

6% | 94%

1% | 99%

100% | 0%

100% | 0%

6% | 94%

22% | 78%

33% | 67%

83% | 17%

87% | 13%

9% | 91%

17% | 83%

79% | 21%

34% | 66%

2% | 98%

0% | 100%

100% | 0%

100% | 0%

46% | 54%

62% | 38%

14% | 86%

38% | 62%

98% | 2%

100% | 0%

44% | 56%

56% | 44%

94% | 6%

9% | 91%

4% | 96%

100% | 0%

59% | 41%

1% | 99%

86% | 14%

100% | 0%

38% | 62%

100% | 0%

93% | 7%

1% | 99%

89% | 11%

1% | 99%

1% | 99%

4% | 96%

100% | 0%
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Movilización de recursos

Los Estados Miembros han mostrado su apoyo a la FAO más allá de su compromiso bienal mediante un aumento de las contribuciones voluntarias. Cada 
año, las contribuciones voluntarias cambian, reflejando necesidades y objetivos renovados y emergentes. 
 
En los tres últimos años, la FAO ha superado el umbral de los 1 000 millones de USD en movilización de recursos, lo que refleja un esfuerzo institucional 
sin precedentes.

1  Las contribuciones voluntarias proporcionadas por los Estados Miembros y otros asociados apoyan a los gobiernos en objetivos claramente definidos ligados al marco de resultados, 
así como el apoyo directo a las actividades centrales de la FAO.

EUROPA Y  ASIA 
CENTRAL

CERCANO ORIENTE 
Y ÁFRICA DEL 

NORTE
ASIA Y EL    
PACÍFICO

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE

ÁFRICA

INTERREGIONAL

USD
1 300 m

Resiliencia

Desarrollo

USD
1 300 m

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de 
vida ante las amenazas y las crisis

• Otros

Contribuciones voluntarias  
por categoría

Contribuciones voluntarias  
por Objetivos Estratégicos

_______________________________ 
Contribuciones voluntarias por región

32%

18%

17%

62%

38%
31%

8%
12%

43%

3%3%

21%

9%

3%

En 2019, se movilizaron 1 300 millones de USD en contribuciones voluntarias1 para trabajos en 
curso y futuros, un incremento del 28% frente a la media de 2015-2018.
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Los 50 Miembros con mayores contribuciones voluntarias en 2019
Cambio de 
Ranking* Miembro Contribuciones  

(USD m) Contribución voluntaria

1  0 Unión Europea 330

2  0 Estados Unidos de América 131

3  34 Arabia Saudita 93

4  7 Alemania 45

5  2 Países Bajos 37

6  0 Japón 33

7  4 Suecia 29

8  4 Reino Unido 28

9  3 Colombia 25

10  3 Corea, República de 21

11  1 Italia 18

12  7 Noruega 12

13  5 Pakistán 11

14  3 Suiza 11

15  34 Mozambique 10

16  34 Túnez 10

17  3 Bélgica 7

18 -   Angola 6

19  3 Kuwait 5

20  23 Nepal 5

21  2 Francia 4

22  25 Congo, Rep. 3

23  3 Turquía 3

24  1 Azerbaiyán 3

25 -   Bangladesh 3

26  7 Rep. Dem. del Congo 3

27  12 China 3

28 -   Irlanda 3

29  15 México 3

30 -   Emiratos Árabes Unidos 3

31  7 Dinamarca 2

32 -   Bahrein 2

33 -   Gabón 2

34  7 España 2

35  26 Canadá 2

36 -   Zambia 2

37 -   Rwanda 2

38 -   Panamá 1

39  31 Brasil 1

40 -   Côte d’Ivoire 1

41  11 India 1

42 -   Uruguay 1

43 -   Islandia 1

44 -   Libia 1

45    14 Austria 1

46 -   Granada 1

47 -   San Vicente y las Granadinas 1

48 -   Mónaco 1

49  19 Níger 1

50 -   Camerún 0,4

*Diferencia en el ranking entre 2018 y 2019
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*Diferencia en el ranking entre 2018 y 2019

Principales contribuciones voluntarias de instituciones en 2019

Principales contribuciones voluntarias de organismos de Naciones Unidas en 2019

Cambio de 
Ranking* Institución Contribución voluntaria  (USD m)

1  0 Organismos de Naciones Unidas

2  0 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

3  1 Fondo Verde para el Clima (GCF)

4 -    Mercado Común para África Oriental y África Austral

5 -    Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

6  2 Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

7  4 Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

8  2 Banco Mundial

9 -    Fundación de Ciencia y Educación Agrícola de China

10 -    Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)

11 -    eWater Limited

12 -    Comisión del Océano Índico

13  4 Centro de Comercio Internacional (ITC)

14 -    Centro Técnico de la Cooperación Agrícola y Rural (CTA)

15 -    Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad A&M de Texas

16  1 Telefood Projects   

17 -    Fundación Elsevier

18  2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

19  2 Banco Islámico de Desarrollo

Cambio de 
Ranking* Organismo Contribución voluntaria (USD m)

1  0 Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) (administrado por Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCAH])

2  0 Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

3  8 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

4  0 Fondo Fiduciario administrado por el Programa Mundial de Alimentos

5  2 Fondo para la Consolidación de la Paz

6  4 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

7  1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

8  -     Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID)

9  2 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

10  2 Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

11  6 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

12  7 Organización Meteorológica Mundial (OMM)

13  4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

14  2 Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples ONU-Agua (administrado por UNOPS)

15 -    Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

16  1 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)

17 -    Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

18 - Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)

19  13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

0

0

50

50

100

100

150

150

185

94

41

3

3

2

1

1

1

1

0,3

0,3

0,1

0,07 

0,07 
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0,03 

0,02

84

55

12

8

7

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

0,2 

1

0,1 

0,04 
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La FAO utilizó las contribuciones fijas y voluntarias para financiar, aprobar y ejecutar proyectos orientados a la consecución de 
los ODS.

1  La ejecución se calcula por gasto real contabilizado en 2019, independientemente de la fecha de aprobación del proyecto.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

EUROPA Y  
ASIA CENTRAL CERCANO ORIENTE 

Y ÁFRICA DEL 
NORTE ASIA Y EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

ÁFRICA

INTERREGIONAL

En 2019, la FAO ejecutó1 proyectos 
por valor de 971 millones de USD, 
gracias al total de contribuciones 
de sus Miembros, de los cuales el 
93% fueron financiados mediante 
contribuciones voluntarias.

La FAO aseguró la continuidad de sus 
actividades facilitando la aprobación de los 
recursos necesarios, tanto para proyectos 
en curso que precisaban fondos adicionales 
en 2019 o para posteriores etapas de los 
proyectos, así como para nuevos proyectos a 
implementar en próximos años. En 2019,  
la FAO aprobó2 proyectos por valor de  
1 400 millones de USD, de los cuales el 94% 
a través de contribuciones voluntarias.

Ejecución Aprobación

USD
900 m

USD
1 400 m

__________________ 
Proporción por región

Aprobación por  
Objetivos Estratégicos

Ejecución por  
Objetivos Estratégicos

De la movilización de recursos a la ejecución de proyectos

EJECUCIÓN APROBACIÓN

40%

3% 3%

33%

11%

6%

7% 6%94%93%

27%
43%

31%

6% 8%
7% 12%

52%

2% 3% 3%

15%

21%

10% 9%

20%

18%

17%

• Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios 
de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros
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Las contribuciones voluntarias y unos recursos más flexibles permiten a la FAO incrementar y potenciar su trabajo.

Un fondo fiduciario unilateral es una modalidad de financiación a través de los gobiernos para programas o proyectos ejecutados en su país. Los 
asociados unilaterales financian los proyectos a través de sus propios recursos nacionales o mediante préstamos, créditos y subvenciones de instituciones 
financieras internacionales (IFI). La FAO añade valor aportando pericia técnica y apoyando la implementación y la apropiación nacional. 

Fondos fiduciarios unilaterales

En 2019, se aprobaron 192 millones de USD en 58 proyectos financiados a través de fondos 
unilaterales, y se ejecutaron 69 millones de USD en 138 proyectos.

__________________ 
Proporción por región

EJECUCIÓN APROBACIÓN

USD  
69  m

USD
192 m

Aprobación2 por  
Objetivos Estratégicos

Ejecución1 por  
Objetivos  Estratégicos

6%

26%

29% 9%
34%

12%

8% 3%

34%

6%

31%

2%

EUROPA Y  
ASIA CENTRAL CERCANO ORIENTE Y 

ÁFRICA DEL NORTE
ASIA Y  

EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

ÁFRICA

36%

2% 2%

16%

10%

13%

39%
16%

10%

56%

• Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios 
de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros

1 Se refiere al gasto total en programas / proyectos implementados en 2019, canalizado a través de contribuciones voluntarias.
2 Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.
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Estos fondos son clave para equilibrar la ayuda de la FAO y ejecutar programas y proyectos de alcance global e interregional.

Los proyectos o programas de fondos fiduciarios multilaterales son financiados por más de un asociado, con una puesta en común de fondos para  
lograr un conjunto de resultados acordados. Los asociados canalizan las contribuciones voluntarias multilaterales para proyectos o programas de 
desarrollo concretos. 

1 Se refiere al gasto total en programas / proyectos implementados en 2019, canalizado a través de contribuciones voluntarias.
2 Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

Fondos fiduciarios multilaterales

En 2019, se aprobaron 55 proyectos por valor de 49 millones de USD con financiación multilateral, 
y se ejecutaron 45 millones de USD en 110 proyectos.

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL CERCANO ORIENTE 

Y ÁFRICA DEL 
NORTE ASIA Y  

EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

ÁFRICA

INTERREGIONAL

___________________ 
Proporción por región

EJECUCIÓN APROBACIÓN

3%

5%

90% 99%

USD
45 m

USD
49 m

Aprobación2 por  
Objetivos estratégicos

Ejecución1 por  
Objetivos estratégicos

8%11%

55%

12%

46%

10%
7% 9%

16%

15%

9%
2%

1%

1%

1%

• Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios 
de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros
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Desde su creación hace una década, el FMM ha demostrado ser un mecanismo útil en la lucha contra los principales y más complejos desafíos del 
mundo, desde el hambre y la pobreza al cambio climático. En sus dos primeras fases (2010-13 y 2014-17), la flexibilidad de una financiación común y no 
condicionada del FMM ha permitido a la FAO lograr resultados significativos a nivel de país, además de poner a la Organización en mejor situación para 
apoyar los ODS.

El FMM ha ido evolucionando a lo largo de los años junto con las reformas más amplias de la FAO. Como parte de esta evolución, experimentó 
una transformación importante en 2018-19. En su fase actual (2018-21), el FMM ha logrado importantes avances en la mejora de su estructura de 
gobernanza, caracterizada por un proceso de toma de decisiones más coherente, una teoría del cambio y marco de resultados debidamente desarrollados 
y sólidos, un ciclo de proyecto específico y procedimientos de informes mejorados, criterios de priorización claros y bien definidos, y un marco 
programático aplicado para la asignación de recursos. Se han revisado las modalidades de movilización de recursos y operación, transformándolas en un 
modelo de financiación eficaz para movilizar un mayor volumen de recursos flexibles.

Aspectos destacados en 2019

• Los cambios estratégicos en el FMM junto con resultados tangibles sobre el terreno hacen que este mecanismo de financiación siga atrayendo un apoyo cada 
vez mayor. Los principales contribuyentes plurianuales en la fase actual (2018-21) incluyen a Bélgica, la Cooperación Flamenca, Noruega y Suecia.

• Dos consultas de asociados financiadores celebradas en la Sede de la FAO proporcionaron una plataforma para mostrar los resultados del FMM y obtener 
sugerencias de los asociados sobre aspectos operativos y estratégicos de interés. A las consultas acudieron el Director General de la FAO y tanto asociados 
existentes como posibles donantes futuros. Las consultas son evidencia de los esfuerzos renovados de la FAO por dar mayor visibilidad al FMM y hacerlo más 
reactivo ante las necesidades y los retos de la Agenda 2030.

• El FMM intensificó los esfuerzos por mejorar el marketing y hacer que la comunicación difundida por las distintas plataformas –como el nuevo portal del FMM y 
los canales de la FAO en redes sociales– sea más proactiva.

+3 nuevos asociados financiadores 
se adhirieron al FMM en 2019:  
Francia, Italia y Noruega

Mecanismo flexible multiasociados

El Mecanismo flexible multiasociados (FMM) es el instrumento global de la FAO para recibir, gestionar y ejecutar fondos 
flexibles comunes. 

En 2019, las nuevas contribuciones a la fase actual alcanzaron los 41 millones 
de USD, de asociados tanto nuevos como existentes.

• Bélgica
(contribución plurianual de 2013 a 2020)

• Cooperación Flamenca
(contribución plurianual de 2011 a  2013 y de 2019 a 2021)

• Francia
(adhesión en 2019)

• Italia
(adhesión en 2019)

• Países Bajos
(contribución plurianual de 2010 hasta 2014-17)

• Noruega
(adhesión en 2019, con una contribución plurianual de 2019 a 
2021)

• Suecia
(contribución plurianual de 2010 a 2021)

• Suiza
(contribuciones anuales en 2016, 2019 y 2020)

1. Políticas en base a la evidencia, instrumentos globales y 
productos de conocimientos

2. Resiliencia y sistemas alimentarios sostenibles

3. Migración y fragilidad

4. Brechas generacionales, empoderamiento de las mujeres y 
empleo rural decente

5. Acción climática en la agricultura

6. Océanos y Crecimiento Azul

Asociados que aportan recursos al FMM Programas prioritarios del FMM 
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Creado en 2012, el ASTF proporciona financiación catalizadora y flexible para iniciativas de África para África en torno a la agricultura y los sistemas 
alimentarios sostenibles a nivel regional y de país. Gracias a las aportaciones generosas de Angola y Guinea Ecuatorial, el ASTF demostró su éxito como 
instrumento innovador liderado por África para el desarrollo sostenible durante su primera fase (2013-18), con la implementación de 18 proyectos en 41 
países africanos.

El aprovechamiento de los conocimientos, la tecnología y las buenas prácticas propias en seguridad alimentaria y nutricional está en el corazón de esta 
iniciativa. A través de la nueva fase, el ASTF busca ampliar su alcance por medio de tres componentes clave: i) acción acelerada y específica para dar 
apoyo a la implementación de los ODS a nivel de país, ii) fortalecimiento de la colaboración para aprovechar soluciones desarrolladas en África y fomentar 
la creación de conocimientos en los centros de excelencia de África, y iii) modalidades innovadoras de financiación para países africanos a partir de 
asociados de África.

Aspectos destacados en 2019

• El 11 de junio de 2019 se celebró en Malabo (Guinea Ecuatorial) una Mesa redonda de contribuyentes al ASTF, que reunió a jefes de Estado y de gobierno, 
ministros y otros representantes de la comunidad de desarrollo, para recapitalizar el fondo y emprender una segunda fase más ambiciosa. En la Mesa redonda 
se formularon compromisos por un total de 25 millones de USD, entre otros de Angola (10 millones de USD), China (2,6 millones de USD), Guinea Ecuatorial 
(10 millones de USD), Eswatini (100 000 USD), Francia (2 millones de EUR) y Zimbabwe (100 000 USD).

• Durante la reunión del Comité Directivo del ASTF, Angola se ofreció para organizar la segunda Mesa redonda de contribuyentes al ASTF en Luanda en 2020.

• Con el fin de potenciar la visibilidad del impacto del ASTF, se crearon campañas de promoción y marketing como elemento indispensable para atraer nuevos 
asociados financiadores y consolidar la hoja de ruta de movilización de recursos del fondo.

+4 nuevos asociados financiadores 
se adhirieron a la segunda fase del ASTF: 
China, Eswatini, Francia y Zimbabwe

Fondo Fiduciario de Solidaridad para África

El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África (ASTF) es una de las historias de mayor éxito en cuanto a iniciativas lideradas 
por África y asociaciones de la FAO, demostrando lo que puede conseguirse con un liderazgo fuerte, voluntad política, 
compromiso y solidaridad.

• Angola
(adhesión en 2012)

• China
(asociado nuevo)

• Guinea Ecuatorial
(adhesión en 2012)

• Eswatini
(asociado nuevo)

• Francia
(asociado nuevo)

• Zimbabwe
(asociado nuevo)

• Género y empoderamiento de la mujer

• Empleo juvenil

• Cambio climático

• Cadenas de valor y mercados

• Seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos y 
nutrición

• Producción sostenible de alimentos

• Resiliencia de medios de vida

Asociados que aportan recursos al ASTF Enfoque temático del ASTF
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Las contribuciones a SFERA proporcionan a la FAO los recursos necesarios para prestar ayuda de emergencia rápida y de alto impacto a las poblaciones 
más vulnerables afectadas por crisis y desastres. Permite a la FAO ser más ágil y más flexible en su respuesta, y pone a la Organización en situación de 
escalar rápidamente su capacidad operativa en momentos en que las necesidades crecen rápida y exponencialmente tras un desastre.

Asociados que aportaron recursos a SFERA en 2019:

Austria

USD
6 000 

USD
4 704 000

USD
2 777 000

USD
2 306 000

USD
294 000

USD
2 000

USD
1 000

USD
98 000

Bélgica Canadá Finlandia Francia Irlanda Países Bajos Suecia

Aspectos destacados en 2019

• En Sudán del Sur, las crisis prolongadas siguieron dictando las necesidades humanitarias, con la inseguridad alimentaria alcanzando niveles alarmantes. 
SFERA permitió a la FAO impulsar con rapidez la producción de alimentos con la aportación de insumos de medios de vida, incrementar el consumo de 
hortalizas nutritivas y ricas en vitaminas, proteger los activos ganaderos mediante campañas de vacunación y tratamiento a gran escala y capacitación, y 
facilitar el acceso a información sobre seguridad alimentaria para apoyar la toma de decisiones mediante recopilación de datos, seguimiento y análisis.

• En Afganistán, la financiación de SFERA facilitó la respuesta de la FAO a las enormes necesidades humanitarias derivadas de la sequía y los conflictos. La FAO 
organizó rápidamente la distribución de kits de emergencia para el cultivo de trigo a personas que carecían de semillas, y capacitó a los agricultores en buenas 
prácticas de cultivo para incrementar la producción. Se fortaleció también la respuesta humanitaria a nivel nacional y subnacional mediante diagnóstico de 
necesidades y mejoras a la eficiencia del sistema de gestión de la información.

• En Mozambique, dos tormentas tropicales intensas exacerbaron la situación humanitaria en 2019. La financiación de SFERA propició la rápida adquisición y 
distribución por la FAO de semillas de maíz y fríjoles, junto con herramientas agrícolas manuales, restituyendo así los medios de vida de 17 690 hogares. La 
intervención de la FAO contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones afectadas por los ciclones.

• Tres proyectos financiados a través de SFERA en Malawi, Madagascar y Zimbabwe ayudaron a anticipar y mitigar el impacto en los medios de vida y los 
activos agrícolas de los hogares más vulnerables de la sequía provocada por El Niño. La FAO orientó la ayuda a más de 12 000 hogares en los tres países, 
mediante una serie de acciones tempranas específicas que incluyeron la diversificación de cultivos; la distribución de herramientas y productos agrícolas, 
incluyendo gallinas, así como ayudas en efectivo para fomentar la vacunación del ganado; y la capacitación en agricultura climáticamente inteligente, 
conservación de agua y técnicas de gestión de cosechas y actividades postcosecha.

• La propagación del gusano cogollero del maíz amenazó gravemente los medios de vida agrícolas y la seguridad alimentaria en el África oriental en 2019. 
La financiación de SFERA permitió a la FAO responder con rapidez ante esta plaga en Etiopía y Kenya mediante la formación de agricultores en controles 
biológicos y mecánicos a través de escuelas de campo de agricultores.

Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación

El Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación (SFERA) fue creado en 2004 para permitir a la FAO actuar de forma rápida y efectiva en 
respuesta a amenazas y emergencias alimentarias y agrícolas.

Las crisis humanitarias provocan la pérdida de numerosos activos de producción, como son semillas, ganado o artes de pesca. 
La prioridad principal de la FAO es ayudar a la agricultura familiar afectada por las crisis a producir sus propios alimentos y 
reconstruir su vida y sus medios de vida lo más rápidamente posible, potenciando a la vez su resiliencia.

Desde su creación en 2004, SFERA ha recibido un total de 249 millones de USD.  
En 2019, las contribuciones totales a SFERA sumaron 18,7 millones de USD.

SFERA consta de tres componentes:

Un componente de capital circulante para 
adelantar fondos una vez asegurado el 
compromiso de uno de los asociados 
financiadores, para la adquisición inmediata 
de insumos destinados a proteger vidas, 
restaurar las actividades agrícolas o contribuir 
a una respuesta inmediata a la crisis.

Un componente de fondo revolvente para 
apoyar la participación de la FAO en diagnóstico 
de necesidades y desarrollo del programa, 
establecimiento temprano y fortalecimiento de 
las capacidades de emergencia del equipo de 
país, y actividades de preparación y respuesta 
ante emergencias de gran escala (nivel 3).

Un componente de programa para sostener un 
marco programático para emergencias de gran 
escala o para complementar estratégicamente 
programas existentes a través de la ventanilla 
de Capacidad de Respuesta en materia de 
Insumos Agrícolas, así como acciones tempranas 
desencadenadas por alertas corporativas tempranas.

1 2 3
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Latin America and
the Caribbean

21%

Degradación  
de la tierra

Adaptación  
al cambio climático

Productos químicos y 
contaminantes orgánicos 

persistentes

Mitigación 
del cambio 
climático

Gestión forestal 
sostenible

Aguas 
internacionales

Biodiversidad

Programas de 
impacto

USD 864 m

Cartera de proyectos FAO-FMAM por área 
de atención

___________________________________

Cartera de proyectos FAO-FMAM por región

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) fue creado en la 
Cumbre de la Tierra de Rio en 1992 con el fin de abordar los problemas 
ambientales más acuciantes. Desde entonces, el FMAM ha facilitado 
más de 19 000 millones de USD en subvenciones y ha movilizado  
otros 100 000 millones de USD para la cofinanciación de más de  
4 700 proyectos en 170 países.

La FAO y el FMAM han venido fortaleciendo su colaboración en las dos 
últimas décadas, abordando la relación crítica entre agricultura y medio 
ambiente. Hoy, el FMAM es el tercer donante en importancia de la 
FAO en cuanto a contribuciones voluntarias, colaborando para reducir 
los impactos negativos de la producción de alimentos y textiles y sus 
cadenas de valor en los recursos naturales y el medio ambiente.

Para hacer frente a los retos que plantean unas condiciones climáticas cambiantes, la FAO adapta sus esfuerzos a la dinámica 
de la financiación internacional para el clima y colabora con los principales fondos mundiales.

Hasta la fecha, la FAO ha movilizado cerca de 940 millones 
de USD (incluyendo 76 millones de USD en proyectos 

cerrados) de financiación por subvenciones del FMAM. 
En la actualidad, dedica 846 millones de USD a conceptos 

aprobados y proyectos activos (191 en total) en más  
de 130 países.

El séptimo ciclo de reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-7) se inició oficialmente en junio de 2018, habiéndose aprobado 
desde entonces tres programas de trabajo en tres reuniones semestrales del Consejo del FMAM. Hoy, transcurrido menos de la mitad 

del FMAM-7, la FAO ha movilizado ya 253 millones de USD, cifra superior al valor total de recursos movilizados en FMAM-6  
(246 millones de USD).

EUROPA Y  
ASIA CENTRAL CERCANO ORIENTE 

Y ÁFRICA DEL 
NORTE ASIA Y  

EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE

ÁFRICA

34%

28%

21%
17%

10%

9%

5%
5%

5%

INTERREGIONAL

5%
7%

26%

7%

21%
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Los proyectos dirigidos por la FAO trabajan para:

• mejorar la resiliencia frente el cambio climático de agricultores familiares vulnerables, mediante un enfoque paisajístico integral en El Salvador (RECLIMA);
• luchar contra la deforestación y aumentar la resiliencia de los agricultores frente a los impactos adversos del cambio climático en Paraguay (PROEZA);
• reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile a través de pagos basados en resultados;
• promover el secuestro de carbono a través de la inversión climática en bosques y dehesas en Kirguistán;
• integrar la resiliencia climática en los ecosistemas vulnerables de Nepal; y
• mejorar la resiliencia climática de los agricultores en la cuenca del río Indo en Pakistán.

Aspectos destacados en 2019

• En 2019, la FAO se convirtió en la primera entidad acreditada ante el GCF en firmar el Acuerdo de actividad financiada con el GCF para la Propuesta de 
Financiación de Pakistán, en espacio de 24 horas tras la aprobación por la Junta del GCF.

• El papel de la FAO como asociado del GCF en la ejecución de programas de preparación ha crecido de manera notable, y cada vez son más los Estados 
Miembros que solicitan ayuda de la FAO para facilitar el acceso a la financiación para la adaptación a través del Programa de Apoyo a la Preparación. En 2019 
se aprobaron quince propuestas de preparación dirigidas por la FAO, en comparación con ocho en 2018 y tres en 2017.

_____________________________________________ 
Cobertura de las propuestas de preparación aprobadas

Guatemala •

República de Moldova •
Macedonia del Norte •

Gambia •Nicaragua •

Guyana • Guinea Ecuatorial •

Myanmar •

• Chile

• Senegal • Chad

• Kirguistán• Azerbaiyán 
• Siria

• Irán

• República Democrática Popular Lao

• Afganistán

• Kenya
• República del Congo

• República Democrática  
    del Congo

• Preparación regional 
   (Europa del Este y Asia Central)

• República Popular 
  Democrática de Corea

• Burkina Faso
• Camerún

• Trinidad 
   y Tabago

Fondo Verde para el Clima

El GCF, principal fondo a nivel mundial de financiación de acciones para combatir el cambio climático, brinda apoyo a los países en desarrollo para 
limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse ante los impactos del cambio climático. El GCF busca promover el cambio 
paradigmático hacia trayectorias de desarrollo resilientes al clima y de bajas emisiones, en el contexto del desarrollo sostenible.

La asociación entre la FAO y el GCF ha ido ganando impulso en los dos últimos años, con un crecimiento acelerado de la cartera de proyectos FAO-GCF. 
Los países receptores solicitan financiación climática con cada vez mayor frecuencia, con el fin de potenciar su capacidad para el desarrollo estratégico a 
largo plazo, y la FAO desempeña un papel creciente en ayudar a los países a movilizar y utilizar grandes flujos de financiación para el clima.

La asociación entre la FAO y el Fondo Verde para el Clima (GCF) se consolida y gana impulso con los resultados de 2019.

El número de propuestas de 
financiación dirigidas por la FAO y 
aprobadas por el GCF aumentó de 
dos en 2018 a seis en 2019

A día de hoy, el valor total de la cartera de proyectos FAO-GCF (contando tanto 
propuestas de financiación dirigidas por la FAO como Programas de Apoyo a la 

Preparación) asciende a 442 millones de USD, de los cuales 229 millones de USD 
financiados por subvenciones del GCF.
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La FAO brinda asistencia técnica sólida a los países para la consecución de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en los sectores de la 
agricultura, los bosques y otros usos de la tierra. REDD+ precisa un enfoque global transfronterizo y en múltiples países. La FAO apoya los esfuerzos de los 
países por lograr resultados REDD+, y trabaja en una gran diversidad de iniciativas globales, regionales y de país con numerosos asociados financiadores, 
incluyendo el Programa ONU-REDD, la Iniciativa Forestal Centroafricana (CAFI), el Banco Mundial, el GCF y el FMAM, así como Alemania, Dinamarca, 
España, Japón, Luxemburgo, Noruega, Suecia y la Unión Europea.

En 2019, la FAO prestó apoyo a cuatro países a través de REDD+ mediante PPR, mientras que otros 40 países recibieron asistencia para desarrollar 
sistemas nacionales de monitoreo de los bosques para REDD+. La FAO apoya además a 30 países en la planificación e implementación de acciones de 
mitigación REDD+, que se recogen en sus estrategias y NDC de REDD+.

Para 2019, la FAO había prestado apoyo a más del 
75% de los 39 países que presentaron propuestas 
de niveles de referencia de emisiones forestales a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC)

De las 50 propuestas MNV REDD+ presentadas a 
la CMNUCC, el 70% recibieron apoyo directo de la 
FAO; muchas además han utilizado la plataforma 
Open Foris de la FAO de forma autónoma

Aspectos destacados en 2019

• En Chile, el GCF aprobó una propuesta PPR REDD+ dirigida por la FAO por valor de 63 millones de USD por una reducción de 18,4 millones de toneladas 
(CO2eq) de emisiones lograda durante 2014-16. Los fondos se invertirán en la restauración y conservación de bosques autóctonos y la mejora de medios de 
vida en algunas de las comunidades y zonas más vulnerables del país.

• En África Occidental, la FAO trabaja con Suecia y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) para movilizar asistencia técnica, 
financiera, institucional y de políticas para abordar problemáticas forestales transfronterizas en 15 países del África occidental.

• En Honduras, la FAO sigue trabajando con mujeres, así como con jóvenes indígenas y del medio rural, para promover la conservación y el uso 
responsable de los bosques mediante mejora de capacidades productivas, empresariales y técnicas. El proyecto busca reducir la pobreza  en 2 000 familias.

• En la República Democrática Popular Lao y en la provincia de Ecuador de la República Democrática del Congo la FAO potencia los vínculos entre 
bosques y agricultura para apoyar una planificación integrada del paisaje participativa e inclusiva.

Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques

La iniciativa para la Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) incentiva a los países en 
desarrollo para reducir las emisiones de carbono debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, así como para promover la conservación y 
la gestión sostenible de los bosques y potenciar las reservas forestales de carbono, a la vez que fortalece los medios de vida locales y los servicios de los 
ecosistemas. Los países que acreditan resultados REDD+ reciben pagos basados en esos resultados (PPR), utilizando los fondos para seguir propiciando la 
mitigación del cambio climático en el contexto del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

La asistencia técnica de la FAO en los sectores forestal y de uso de la tierra es clave para el desarrollo de capacidades de las instituciones nacionales en 
vigilancia de los bosques, la medición, notificación y verificación (MNV) de los resultados REDD+, y la ayuda a los países en desarrollo para el diseño y la 
implementación de estrategias, acciones y planes de inversión forestal.

La FAO brinda apoyo a los países en sus esfuerzos por poner fin a la deforestación y la degradación de los bosques, 
promoviendo un enfoque colaborativo para hacer frente al reto del cambio climático.

En 2019, los recursos aportados sumaron 26,9 millones de USD. Las nuevas aprobaciones sumaron 34 millones de USD, 
o 140 millones de USD incluyendo los proyectos del GCF en Chile y Nepal aprobados recientemente.

El Programa ONU-REDD, una iniciativa de colaboración entre agencias de las Naciones Unidas creada en 2008, aprovecha los conocimientos 
técnicos diferenciados de la FAO, el PNUD y el PNUMA, actuando a modo de centro de conocimientos y apoyo a nivel mundial para buscar soluciones a 
la deforestación y la degradación de los bosques. Para la FAO, el programa ha sido instrumental en la utilización de un presupuesto de ejecución anual 

de 3 millones de USD para movilizar una cartera de proyectos actual de más de 140 millones de USD.
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22% 22%

19%18%

1 Se refiere al gasto total en programas / proyectos implementados en 2019, canalizado a través de contribuciones voluntarias.
2 Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

Programa de Cooperación Técnica

El PCT forma parte del programa ordinario de la FAO. Su finalidad es ayudar a los países a lograr un impacto duradero en la mejora de la seguridad 
alimentaria y el alivio de la pobreza. Los proyectos del PCT van encaminados a solucionar problemas técnicos relacionados con la producción de 
alimentos, la ganadería, la pesca y la acuicultura, los bosques, la nutrición, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y otras áreas identificadas en los 
marcos nacionales de programación de cada país.

El Programa de Cooperación Técnica (PCT) facilita la puesta a disposición de los conocimientos y la experiencia técnica específica 
de la FAO cuando así lo solicitan los Miembros a través de proyectos de corto plazo catalizadores y debidamente orientados.

En 2019, el PCT ejecutó 67 millones de USD en 998 proyectos, y se aprobaron 79 millones de USD para un total de 458 proyectos.

____________________ 
Proporción por región

EJECUCIÓN APROBACIÓN

USD
67 m

USD
79 m

Aprobación2 por
Objetivos Estratégicos

Ejecución1 por

Objetivos Estratégicos

14%
22%

40%
15%

33%

29%

12%

10%

13%

10%

1% 1%

EUROPA 
Y ASIA CENTRAL ORIENTE CERCANO 

Y ÁFRICA DEL 
NORTE ASIA Y 

EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

ÁFRICA

11% 8%

40% 39%

INTERREGIONAL

7% 9%

2% 3%

• Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural 

• Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios 
de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros
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El Programa de Profesionales Asociados (APO) de la FAO es un mecanismo singular que permite a los asociados financiadores patrocinar oportunidades 
de aprendizaje para jóvenes talentos mediante su exposición a un entorno internacional que trabaja en la consecución del Hambre Cero. Desde su 
creación en 1954, el Programa APO de la FAO ha permitido a ciudadanos de distintos países obtener experiencia profesional sobre el terreno en distintas 
ubicaciones, poniendo en práctica sus conocimientos académicos y profesionales bajo la supervisión de personal de la FAO con experiencia. Los asociados 
habitualmente financian a ciudadanos de su propio país, aunque algunos también aportan fondos para ciudadanos de terceros países.

El Programa mundial de la FAO de pasantías, voluntarios e investigadores invitados (PVII) ofrece oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional 
para estudiantes, licenciados, expertos e investigadores, a la vez que aporta capacidades de gran valor a la Organización. En 2019, la FAO siguió 
impulsando sus alianzas con nuevos patrocinadores institucionales para promover la participación profesional de jóvenes en el trabajo de la FAO 
encaminado a lograr el Hambre Cero en el mundo. La Organización sigue llevando a cabo actividades de promoción y forjando asociaciones estratégicas 
para impulsar un Programa PVII más cohesionado y global.

8 m 8 m

* Las ubicaciones de trabajo abarcan todas aquellas en que la FAO dispone de recursos humanos, tanto en plantilla como no, incluyendo el teletrabajo.

La plantilla de la FAO a nivel mundial 
consta de más de 12 500 personas 

en 640 ubicaciones*

En 2019, el PVII contó con 
397 participantes de 

84 Estados Miembros  
en 72 ubicaciones

En 2019, 43 APO de 10 países 
trabajaron en 9 ubicaciones 

distintas

Cerca del 49% del personal trabaja 
en el terreno

21 nuevos acuerdos firmados con 
asociados patrocinadores en 2019

El 53% del personal son mujeres
y el 47% hombres

33% de participantes 
recibieron financiación externa en 

2019

Aprobaciones por  
asociado en 2019

Aprobaciones por Objetivos 
Estratégicos en 2019

FRANCIA 0,5%

SUECIA 1% BÉLGICA 0,5%

CHINA 33%

ALEMANIA 18%

ESPAÑA 5%

SUIZA 3%

JAPÓN 20%

PAÍSES BAJOS 19%

Recursos humanos

La FAO dispone de una amplia gama de conocimientos y capacidades técnicas para ayudar tanto a países como a comunidades a hacer frente a los retos 
del desarrollo. Para erradicar el hambre en todo el mundo, es fundamental usar y compartir conocimientos a través de proyectos sobre el terreno.

Una parte importante del valor añadido de la FAO son sus recursos humanos, que aportan experiencia, conocimientos técnicos 
y una gran dedicación al desarrollo.

OTROS 31%

1%

13% 20%

31%

4%
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3. ASOCIACIONES Y ALIANZAS

Para alcanzar los ODS y lograr un mundo con Hambre Cero se precisa un esfuerzo 
global decidido que supera las capacidades de cualquier región, país u organización 
individual. Exige una actuación sinérgica a través de asociaciones y alianzas ya 
existentes y otras nuevas, demostrando voluntad de colaboración a través de 
fronteras y sectores.

©FAO/Danfung Dennis



29



30

 Los OSR, junto con el Centro Internacional para la Reducción 
de la Pobreza de China y el Centro de Información de Internet 
de China, organizaron los terceros seminarios internacionales 

anuales sobre Alianzas Globales para la Reducción de la Pobreza. La 
edición de Roma (15 de mayo de 2019) destacó el papel de las 
innovaciones tecnológicas para la promoción del desarrollo inclusivo, la 
seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura sostenible, la igualdad de 
género y la reducción de la pobreza rural, mientras que la edición de 
Beijing (16 de octubre de 2019) subrayó la importancia del intercambio de 
conocimientos a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) en 
torno a la protección social para la inclusión de los pequeños agricultores. 
Además, se celebró una primera edición africana el 29 de noviembre de 
2019 en Kampala (Uganda), en la cual los tres OSR organizaron una sesión 
paralela en el seno de la Conferencia sobre Reducción de Pobreza y 
Desarrollo del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) .

Como parte de los esfuerzos globales para la consecución de 
los ODS, la FAO y el FIDA lanzaron el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (UNDFF) 

2019–2028, con el fin de potenciar el apoyo para la agricultura familiar. El 
Decenio y su correspondiente Plan de Acción Global buscan crear un 
entorno propicio para fortalecer la situación de la pequeña agricultura y 
potenciar al máximo su contribución a la seguridad alimentaria y la 
nutrición, así como a un futuro saludable, resiliente y sostenible. A la 
presentación global del UNDFF en mayo acudieron 448 participantes, 
incluyendo 216 agricultores familiares, representantes de la sociedad civil, 
de la comunidad académica y del sector privado, y 232  delegados de  
113 países. Se organizó la presentación regional de la iniciativa para 
América Latina y el Caribe del 25 al 27 de octubre en República 
Dominicana, donde las partes interesadas identificaron oportunidades para 
la formulación y promoción de acciones colectivas y coherentes a nivel 
regional. La FAO busca mejorar el acceso del sector a los recursos, 
fortalecer las organizaciones de productores, promover la participación de 
las comunidades rurales en las estrategias de desarrollo y crear sinergias 
que mejoren la situación socioeconómica de los pequeños agricultores y 
sus comunidades en todo el mundo.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la 
principal plataforma internacional e intergubernamental 
inclusiva de trabajo conjunto de todas las partes interesadas 

para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. En 
2019, los OSR siguieron proporcionando conocimientos técnicos, junto 
con apoyo financiero y estratégico, a la Secretaría de la CSA y sus distintos 
grupos de trabajo, además de promover las políticas de la CSA, que 
funcionan a modo de instrumentos para acelerar los avances hacia los 
ODS. La 6ª sesión plenaria de la CSA, “Acelerando los avances del ODS2 
para la consecución de todos los ODS”, se celebró del 14 al 18 de octubre 
de 2019 en Roma y alcanzó la cifra récord de 51 670 participantes. La 
CSA aprobó su programa estratégico de trabajo para 2020-23, que 
incluye aspectos temáticos sobre sistemas alimentarios y nutrición, 
enfoques agroecológicos e innovadores, igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, participación y empleo de jóvenes en la 
agricultura y los sistemas alimentarios, recopilación de datos y 
herramientas de análisis, y reducción de las desigualdades para la 
seguridad alimentaria y la nutrición.

La FAO, el FIDA y el PMA respondieron al llamamiento de creación de alianzas para la consecución del ODS 2 y la Agenda 2030 más amplia. En 
2018, los organismos con sede en Roma (OSR) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) a cinco años, comprometiéndose cada agencia 
a utilizar sus competencias y fortalezas específicas para lograr resultados colectivos y un objetivo común. De esta forma se aprovecharían las 
ventajas comparativas de cada agencia en calendarios plurianuales.

En la reunión del Grupo Consultivo Superior de los OSR celebrada en mayo de 2019, el Grupo apoyó el Plan de Acción de los OSR para la puesta 
en práctica de las principales disposiciones del MoU en 2019-2020. El Plan de Acción de los OSR es un documento de trabajo de gestión que guía, 
supervisa y potencia la colaboración entre las agencias para lograr mayor efectividad e impacto.

En 2019, los OSR siguieren participando en acciones coordinadas a nivel global, regional y de país para impulsar nuevas estrategias, programas y 
actividades que aprovechan las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, las soluciones innovadoras y la eficiencia como medio para reforzar el 
apoyo a los Estados Miembros y lograr mejores resultados sobre el terreno.

Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma

Los mandatos de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se 
complementan unos a otros en su contribución para la consecución de la Agenda 2030.
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En 2019, se organizaron más de 400 eventos y actividades en 
unos 150 países de todo el mundo –un incremento del 25% 
con respecto a 2018 –  en apoyo del Día Mundial de la 

Alimentación (DMA) y de la concienciación y acción en torno a las 
personas que sufren hambre, así como de la necesidad de garantizar 
una dieta saludable para todos. Como parte de las celebraciones del 
DMA el 16 de octubre de 2019, se celebró el evento “Por un mundo sin 
hambre: nuestras acciones son nuestro futuro” en la Universidad de las 
Naciones Unidas en Tokio. Este evento fue organizado conjuntamente 
por la FAO, el FIDA, el PMA y el Ministerio de Agricultura, Bosques y 
Pesca de Japón, con el patrocinio oficial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del país. Acudieron más de 130 personas, entre 
representantes del Gobierno, el sector privado, organizaciones de 
investigación y universidades, sociedad civil y jóvenes, y el evento 
contribuyó al debate sobre la problemática de la seguridad alimentaria y 
la nutrición en el mundo, incluyendo la pérdida y el desperdicio de 
alimentos, a la vez que reforzó la colaboración entre los OSR.
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La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lideran 
de forma conjunta la implementación del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-25. Esta iniciativa apoya 

a los países en el fortalecimiento de la colaboración en nutrición mediante la 
creación de Redes de Acción o coaliciones informales de países con alcance 
global o regional, con el fin de acelerar y adaptar los esfuerzos en torno a 
áreas de acción del Programa de Trabajo del Decenio sobre la Nutrición. En 
2019, las Redes permitieron a los países intercambiar conocimientos y buenas 
prácticas, ilustrar éxitos y desafíos y proporcionar apoyo mutuo para agilizar 
los avances en áreas concretas, con el fin último de mejorar los sistemas 
alimentarios, las dietas y la nutrición para todos a través de políticas y 
legislación. La FAO y la OMS organizaron en julio de 2019 una consulta técnica 
sobre dietas saludables sostenibles que apoyan la consecución de metas de 
salud y bienestar, a la vez que tienen en cuenta la evidencia sobre 
sostenibilidad económica, social y ambiental. En la consulta se desarrollaron 
principios rectores de las dietas saludables sostenibles que guiarán la acción 
en el Decenio de la Nutrición y para la consecución de los ODS.

En 2015, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) puso en marcha un proyecto de investigación 
coordinado bajo el título “Técnicas de tamización eficaces para 

identificar mutantes con resistencia ante enfermedades en el café y el 
banano.” En el caso del banano, la iniciativa aborda la amenaza del hongo 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense, conocido como raza tropical 4 (TR4), 
que destruye las plantas del banano. Con la ayuda de trabajos previos de 
la FAO, se están aplicando métodos efectivos para la producción de 
bananos resistentes al TR4 y desarrollando nuevas técnicas de tamización 
e inducción de mutaciones resistentes al TR4, mientras que China ha 
creado nuevas variedades resistentes al TR4 y Filipinas, Irán (República 
Islámica del) y Malasia han desarrollado una variedad tolerante al TR4. En 
2020 se publicarán 12 protocolos y métodos en un libro de acceso abierto 
para amplia difusión a los Estados Miembros de la FAO y del OIEA. Otras 
iniciativas de estas organizaciones mejoraron las capacidades locales para 
la detección, vigilancia y supresión de especies de la mosca de la fruta, una 
plaga que supone una grave amenaza para la industria hortícola en África 
y otros lugares del mundo. En 2019, la FAO y el OIEA asesoraron a 
Mauricio en el diseño y la creación de instalaciones para la producción en 
masa de moscas de la fruta, y apoyaron la adquisición e instalación de un 
irradiador de cobalto-60 para la esterilización de las moscas. En Níger se 
desarrolló un análisis de riesgo de plagas por moscas de la fruta.

A medida que crece el comercio y los desplazamientos 
globales, las enfermedades zoonóticas, algunas de ellas con 
capacidad pandémica, tienen consecuencias nefastas para la 

salud humana y animal. La aparición de pandemias como la COVID-19 
fueron anticipadas por trabajos de la FAO, pero para abordar las 
amenazas de este tipo se precisa la colaboración, coordinación, 
comunicación y acción concertada de distintos sectores, siguiendo el 
enfoque multisectorial de Una Salud. La FAO trabaja estrechamente con 
la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para 
promover la colaboración entre sectores con el fin de combatir las 
zoonosis y otras amenazas para la salud pública (incluyendo la 
resistencia a los antimicrobianos), tanto emergentes como endémicas, 
en la interfaz hombre-animal-ecosistema, así como para proporcionar 
liderazgo sobre limitación de riesgos. En marzo de 2019, las tres 
organizaciones publicaron la guía “Adopción del enfoque multisectorial 
Una Salud: Guía tripartita para hacer frente a las enfermedades 
zoonóticas en los países”, orientada a fortalecer las capacidades 
nacionales de lucha contra las amenazas globales para la salud, y como 
complemento al Sistema tripartito de alerta temprana y el Centro de 
Gestión de Emergencias (EMC) para la respuesta coordinada a los 
principales fenómenos zoonóticos y de salud animal que ponen en 
riesgo la seguridad alimentaria y la salud animal y humana.

En 2018, la Unión Europea y la FAO firmaron un Programa de 
Asociación para poner en marcha la Red mundial contra las 
crisis alimentarias. La red busca abordar las crisis alimentarias 

de manera sostenible, y se espera que tendrá un efecto catalizador en el 
nexo humanitario-desarrollo-paz. Gracias al fortalecimiento de la 
colaboración entre la FAO, el PMA, la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y el Fondo 
Central de Respuesta a Emergencias (CERF) en cuanto a actuaciones 
de preparación, y entre la Unión Africana y otras partes interesadas en la 
medición de la resiliencia, el programa ha brindado asistencia técnica para 
la seguridad alimentaria, la resiliencia y el análisis de riesgos a las 
personas más necesitadas. En 2019, el programa ha prestado apoyo  
a 19 análisis de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (IPC) y 18 formaciones en 17 países, así como a actividades de 
capacitación en Medición y Análisis del Índice de Resiliencia en seis países. 
El programa desarrolló además una facilidad de datos en Etiopía para 
llevar a cabo el primer análisis de IPC.

En 2018, tras la adopción del compromiso de no dejar a nadie atrás y el reconocimiento de la Agenda 2030 como motor clave del cambio, el 
Secretario General de las Naciones Unidas impulsó un ambicioso programa de reforma. Este programa abarca la reforma de la estructura de paz 
y seguridad de las Naciones Unidas, su organización presupuestaria y de gestión, y sus operaciones en torno al desarrollo sostenible. El producto 
principal de esta reforma es el diseño de un sistema de desarrollo de las Naciones Unidas más efectivo y cohesionado y con mayor rendición de 
cuentas, que se orienta a resultados y es eficaz a la hora de ayudar a los países del mundo a lograr los ODS. Un elemento clave en estos esfuerzos 
es el fortalecimiento de asociaciones para mejorar el trabajo conjunto de todo el sistema de las Naciones Unidas y adaptarlo a las prioridades y 
estrategias de desarrollo de los distintos gobiernos.

Otras agencias de las Naciones Unidas

La FAO colabora con otras agencias del sistema de las Naciones Unidas para lograr resultados unificados.
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El Programa de alerta y acción temprana (AAT), también 
conocido como acción de anticipación, ha crecido igualmente 
en 2019. A nivel global, la iniciativa ha defendido la 

colaboración entre asociados en esta área y fue decisiva para la creación 
del Grupo de Trabajo de Acción Temprana, junto con el PMA, la 
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, la Red Start y OCAH. Por otra parte, el programa ha 
apoyado al CERF para pilotar la AAT con un primer proyecto en Somalia. 
A nivel de país, se creó un sistema AAT en Pakistán a principios de 2019.

El 26 de noviembre de 2019, la FAO, en colaboración con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
ONU-Hábitat, organizó un taller regional en Cairo (Egipto) 

sobre Fortalecimiento de la gobernanza de las migraciones en el ámbito 
rural-urbano. El taller, de tres días de duración, impulsó un diálogo sobre 
políticas en países de la región del Cercano Oriente y África del Norte con el 
fin de desarrollar políticas para abordar las causas adversas de las 
migraciones, a través de la transformación agrícola sostenible e inclusiva. El 
taller sirvió además de plataforma para que los países destacaran mejores 
prácticas y los esfuerzos desplegados para mejorar la gestión de las 
migraciones hacia y desde las zonas rurales a nivel local.
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La complejidad de la crisis siria está ejerciendo una presión sin 
precedentes sobre los sistemas alimentarios y el desarrollo 
socioeconómico en Turquía, y las personas refugiadas sirias 

bajo protección temporal (SuTP) siguen dependiendo de la ayuda 
humanitaria internacional pese a las inversiones realizadas por el 
Gobierno de Turquía. La FAO y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han puesto en marcha 
tres proyectos desde 2017 para mejorar las capacidades de las SuTP y las 
comunidades de acogida a través de un programa de formación 
profesional. El programa potenció la resiliencia de los grupos objeto 
mediante diversificación de medios de vida y mejora de las oportunidades 
de empleo en los sectores alimentario, agrícola y ganadero. Fomentó 
además las buenas relaciones y reforzó la cohesión social entre las dos 
comunidades, contribuyendo así a la estabilidad social de la región.

En agosto de 2019, en la 7ª Conferencia Internacional de 
Tokio sobre el Desarrollo de África, la FAO, la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) y la Unión Africana, junto con otros asociados, presentaron la 
“Iniciativa principal para incrementar el empleo juvenil en la agricultura y 
la agroindustria en África”, que pretende mejorar el ecosistema 
empresarial con la creación de más empleos y oportunidades para los 
jóvenes africanos. La inversión agrícola responsable a través de iniciativas 
público-privadas para el desarrollo de zonas rurales y la reducción de las 
disparidades entre las zonas urbanas y rurales es un aspecto 
fundamental de la iniciativa.

El estado de Borno, en el noreste de Nigeria, se ha convertido 
en zona de desplazamiento, riesgo e inseguridad alimentaria 
como consecuencia de unos niveles de violencia que van en 

aumento. El acceso limitado al agua y una higiene deficiente amenazan 
aún más los alimentos y la nutrición, hecho evidenciado en la prevalencia 
de enfermedades como el paludismo, el cólera y las diarreas. El acceso a  
tierras de cultivo es también limitado. La FAO, ONU Mujeres y el PMA 
llevan a cabo un programa de acción conjunta para reducir la malnutrición 
y potenciar la resiliencia tanto de las poblaciones afectadas por el 
conflicto como de las instituciones públicas de manera ambientalmente 
sostenible. La mejora en el acceso a servicios básicos, activos de 
producción, ayuda alimentaria de emergencia y oportunidades de medios 
de vida son aspectos centrales de esta acción conjunta.

En septiembre de 2019, la FAO y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
renovaron su colaboración formal, iniciada en 1977, con la 

firma de un MoU entre el Director General de la FAO y la Directora Ejecutiva 
del PNUMA. Un aspecto clave del trabajo conjunto es la red One Planet, 
asociación de múltiples partes interesadas con más de 650 miembros en 

todo el mundo. La red trabaja para lograr un incremento del 200% en la 
financiación para el ODS 12, una reducción del 20% en la generación de 
residuos mediante prevención, reducción, reciclaje y reutilización, y una 
reducción del 25% en la pérdida y el desperdicio de alimentos.  

Desde 2015–2020, el programa Integración de la agricultura 
en los planes nacionales de adaptación (NAP-Ag), 
implementado conjuntamente por la FAO y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ayuda a 11 países a 
identificar e integrar medidas de adaptación climática para el sector 
agrícola en sus planes nacionales de adaptación y procesos 
presupuestarios. Basándose en esta sólida colaboración, las dos 
agencias inician ahora el “Programa de apoyo para establecer objetivos 
más ambiciosos para el uso de la tierra y agricultura a través de las NDC 
y los planes nacionales de adaptación (SCALA)” por valor de 20 millones 
de EUR y presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Clima (COP 25). Este programa ayudará a potenciar la capacidad de 
adaptación y la transición hacia prácticas de bajas emisiones en al 
menos 12 países entre 2020 y 2025.

En julio de 2019, la FAO y otros cinco organismos de 
Naciones Unidas (la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones [UIT], la OMS, la UNESCO, UNICEF y 

el PNUD) firmaron una carta de intenciones con el Gobierno de Níger 
para apoyar el proyecto de “Aldeas Inteligentes”, una vía hacia el 
desarrollo rural basada en la aplicación de soluciones tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC)  en los sectores de salud, 
educación, agricultura y comercio, entre otros. La iniciativa es un buen 
ejemplo de cómo las distintas agencias de las Naciones Unidas pueden 
trabajar como “una sola ONU” con el fin de materializar el potencial de 
las TIC para progresar hacia la consecución de los ODS. Por otra parte, la 
FAO y la UIT reforzaron su alianza estratégica en agricultura digital a 
nivel global por medio de un MoU firmado en octubre de 2019.

El Grupo de innovaciones operativas en pos de 
resultados estratégicos  (BIG), presidido por ACNUR y el 
PMA, cuya secretaría acoge la FAO,  apoya, supervisa e 

informa sobre el proceso de reforma del Sistema de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para potenciar al máximo los resultados de los 
programas a través de un funcionamiento eficaz y de calidad del apoyo 
administrativo a nivel global y nacional. El reconocimiento mutuo 
firmado por la FAO en agosto de 2019, y los principios comunes en 
cuanto a satisfacción de clientes, costes y precios, buscan permitir a los 
organismos de las Naciones Unidas valerse de o basarse en las políticas, 
procedimientos, contratos, sistemas y mecanismos operacionales de 
otras entidades, fomentando así una mayor colaboración y agilidad 
operativa mediante servicios compartidos.
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Aspectos destacados en 2019

• Prestó servicios de apoyo en cerca de 130 países. El 30% de su trabajo se dedicó 
al diseño de inversiones, el 58% a implementación de proyectos y el 12% a 
ayuda de políticas.

• La ayuda de políticas abarcó 13 estrategias agrícolas, diez estudios de políticas, 
29 estudios sectoriales y 15 diálogos público-privados sobre políticas.

• Ayudó a siete países en el diseño de propuestas de financiación para el GCF. 
Además, el GCF aprobó dos propuestas diseñadas en 2018 (una en Pakistán 
por 47 millones de USD y otra en la República Kirguisa por 50 millones de USD).

• Apoyo a la movilizacion de recursos, incluyendo fondos fiduciarios unilaterales 
en Asia (Bangladesh) y en África (Burkina Faso, Niger y Zimbabwe).

• Con el BERD, se desarrollaron 12 trabajos de asistencia técnica para apoyar 
inversiones del sector privado en sus Estados Miembros.

• Apoyo a 15 estados frágiles y afectados por conflicto con propuestas de 
proyecto para el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria.

• Proporcionó servicios de asesoramiento técnico para intervenciones de 
financiación combinada y asesoró 74 operaciones de inversión de tres fondos 
de impacto para la iniciativa AgrIntel.

• Trabajó con asociados para apoyar la aplicación de tecnología digital en la 
agricultura, incluyendo el diseño de tres iniciativas en América Latina y una en África.

Valor de las inversiones por  IFI asociada • Banco Mundial 
    USD 4 145 m (20 proyectos)

• FIDA 
    USD 1 305 m (7 proyectos)

• GCF  
    USD 97 m (2 proyectos)

• Banco Interamericano 
   de Desarrollo 
    USD  90 m (1 proyecto)

• BAfD 
   USD 73 m (1 proyecto)

• Banco de Desarrollo del Caribe  
   USD 20 m (1 proyecto)

USD
5 700 m

Instituciones financieras internacionales

Entre las IFI asociadas más consolidadas se encuentran el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el FIDA, el Banco Mundial y los bancos de 
desarrollo regionales. Otras asociaciones más recientes con el Fondo Verde para el Clima y la Unión Europea, por ejemplo, están ayudando a fomentar soluciones 
de financiación verde y financiación combinada, respectivamente. El equipo multidisciplinar del Centro de Inversiones de la FAO ofrece una amplia gama de 
servicios de apoyo a las inversiones, desde el diseño de inversiones, la ayuda para la implementación y la evaluación, hasta el asesoramiento sobre políticas 
y el desarrollo de estrategias agrícolas, metodologías de inversión y herramientas de análisis. Además, ayuda a los países a crear un entorno propicio para las 
inversiones privadas a través del debate público-privado.

“El trabajo del Centro de Inversiones abarca todos los objetivos estratégicos, mientras que su huella global, sus recursos especializados y su extensa 
cartera de actividades de inversión para instituciones internacionales proporcionan importantes puntos de entrada para demostrar la experiencia de la 
FAO y sus enfoques estratégicos.”

Síntesis de los resultados y enseñanzas adquiridas de las evaluaciones de los Objetivos Estratégicos, 2019

El Centro de Inversiones de la FAO colabora con IFI y otros actores públicos y privados para ayudar a los países a mejorar 
y ampliar sus operaciones de inversión en sectores como seguridad alimentaria, sistemas alimentarios, agricultura 
climáticamente inteligente, agricultura digital y financiación combinada.

________________________________

Proporción de inversiones por región

En 2019, el Centro ayudó a diseñar 32 proyectos de inversión 
pública en 26 países, financiados por IFI y gobiernos, por 

importe total de 5 700 millones de USD.

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL

ASIA Y  
EL PACÍFICO

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

ÁFRICA

51%

20%

17%

12%

72%

23%

2%
2%

1%
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Combinación de recursos públicos y privados para la 
inclusión financiera con el FIDA

Cuatro de cada cinco ciudadanos de Malí que viven en zonas rurales no 
tienen acceso al capital financiero necesario para desarrollar actividades 
económicas. Un programa de microfinanciación rural apoyado por la FAO 
trabaja para cambiar esta realidad, mejorando el acceso a los servicios 
financieros de cerca de 500 000 personas rurales de bajos ingresos  
en el país.

El segundo proyecto de inclusión financiera, Financement inclusif 
des filières agricoles (INCLUSIF), desarrollado con ayuda de la FAO y 
financiado por el FIDA con un total de 95 millones de USD, busca mejorar 
la inclusión financiera de agricultores familiares en Malí en 2018-2024. 
Los objetivos del programa son incrementar los ingresos familiares, dar 
apoyo al empleo de jóvenes y mejorar la calidad de vida y la seguridad 
alimentaria de las familias de agricultores y pastores en la zona de 
Lacustre.

El Centro de Inversiones dirigió el diseño inicial del programa en 2009 y 
siguió apoyando su implementación en 2017. No solo ayudó a desarrollar 
un enfoque efectivo a la inclusión financiera, sino que brindó apoyo al 
Gobierno para la creación de un mecanismo viable de refinanciación 
para reforzar la sostenibilidad de las instituciones de microfinanzas 
participantes.

El mecanismo de refinanciación es una importante innovación en el 
sector financiero de Malí, al facilitar el acceso de las instituciones de 
microfinanzas a préstamos en condiciones favorables. Proporciona 
además una respuesta de largo plazo a la insuficiencia y la volatilidad 
de los ahorros rurales, así como una alternativa sostenible a los retos a 
que se enfrentan las instituciones de microfinanzas rurales en el acceso 
al mercado financiero. Las lecciones derivadas del programa auguran 
un buen futuro de inclusión financiera de las personas pobres rurales 
mediante la utilización de un mecanismo de refinanciación sostenible 
ideado específicamente para los sistemas financieros rurales. Estos 
ejemplos, de un sector público que mitiga el riesgo de la financiación 
rural, son una buena noticia para millones de personas rurales que 
siguen careciendo de acceso a la financiación.

Resultados

• Gracias al enfoque participativo del programa, 105 000 mujeres rurales, de 
unos 4 000 grupos, se incluyen entre las personas que han recibido apoyo 
de las instituciones microfinancieras. Estos grupos han recibido formación 
en alfabetismo financiero, preparación de planes de negocio, trabajo en 
red con instituciones financieras y apoyo de gestión.

• El programa ha reforzado y profesionalizado además a 15 instituciones 
de microfinanzas mediante la implementación de sistemas de gestión 
de la información adaptados, formación sobre metodologías financieras 
agrícolas y rurales, herramientas y productos financieros a medida, así 
como la incorporación de educación sobre temas básicos como nutrición, 
buena higiene, saneamiento y alfabetismo funcional.

Sostenibilidad

• La restructuración y consolidación del sector de microfinanzas para 
garantizar que las instituciones de microfinanzas cumplían las nuevas 
normativas constituyó un componente importante del programa. Esto ha 
ayudado a mejorar la calidad de la gobernanza institucional, los informes 
y los controles internos.

• El proyecto ha transformado el entorno de desarrollo agrícola en Malí, de 
forma que hoy los proyectos nuevos tienden a utilizar este instrumento 
financiero a la hora de realizar sus actividades.
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Entre otros ejemplos de ayuda para la implementación en 
colaboración con las IFI se encuentran los siguientes:

La FAO ha colaborado con el Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD) y WorldFish para brindar apoyo al Ministerio de Pesca 
y Ganadería de Zambia en la implementación del Proyecto 

de Desarrollo de Empresas Acuícolas en Zambia. El apoyo del BAfD se 
materializa en un préstamo a la República de Zambia para incrementar 
la producción acuícola en el país y generar oportunidades de empleo 
para jóvenes y mujeres en la cadena de valor de la acuicultura. Más 
concretamente, el proyecto i) proporciona ayuda para la promoción y 
mejora del acceso a insumos de calidad y productos de mercado,  
ii) proporciona acceso a financiación con una distribución de riesgo a 
precios competitivos, y iii) apoya el desarrollo de la infraestructura 
necesaria. La FAO aporta al proyecto asistencia técnica en tecnologías de 
acuicultura y procesado, así como en salud acuícola. El apoyo de 
investigación y desarrollo de conocimientos llega a través de la 
colaboración con WorldFish y universidades del país.

En Ecuador, la asociación entre la FAO y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) pretende reforzar la 
implementación de proyectos enfocados al fortalecimiento de 

la capacidad de adaptación de poblaciones y ecosistemas vulnerables, y 
a la vez impulsar la producción agrícola. Esta colaboración, para la cual 
la FAO ha movilizado 2,3 millones de USD, proporciona experiencia en el 
diseño y la implementación de mecanismos de financiación novedosos 
para la adaptación al cambio climático en el sector de la agricultura. La 
FAO, como entidad ejecutora, proporciona experiencia técnica y 
capacidad operativa durante el ciclo de cuatro años de ejecución 
(2020–2023).

La FAO viene prestando apoyo al Programa de Financiación 
Rural y Agrícola (RAFP), un programa de formación altamente 
especializado para profesionales de la financiación rural y 

agrícola en el marco del “Fortalecimiento de las Capacidades en Finanzas 
Rurales (CABFIN)” –asociación integrada por la FAO, el Grupo Consultivo 
de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), la Sociedad Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ), el FIDA, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización (UNCDF) en colaboración con el Instituto 
de Microfinanzas de Boulder–. El programa reúne a especialistas en 
finanzas rurales y agrícolas de todo el mundo, en representación de 
instituciones de microfinanzas, bancos rurales, bancos centrales, 
ministerios, agencias donantes, inversores y agencias de desarrollo, 
entre otros. Con versiones en español, francés e inglés, el enfoque del 
RAFP no es exclusivamente global, sino que va dirigido de manera 
específica a profesionales regionales en el África francófona, América 
Latina y el Caribe. El objetivo es mejorar el acceso de pequeñas y 
medianas empresas (pymes), pequeños agricultores y otros actores de la 
cadena de valor agrícola a servicios financieros, mediante la capacitación 
de todas las partes interesadas.
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En 2019, la FAO participó en 29 asociaciones, de las cuales nueve eran 
renovaciones de asociaciones ya en curso y 20 de nueva creación. Estas 
asociaciones, representadas por plataformas, programas, alianzas y 
agendas comunes, son vías que permiten la acción conjunta para agilizar 
la lucha contra el hambre en el mundo. La participación y el compromiso 
de múltiples partes interesadas en la planificación y la elaboración de 
políticas, incluyendo las voces de las personas más marginadas, facilita 
una mayor apropiación de las intervenciones y ayuda al éxito a largo 
plazo, garantizando a la vez que nadie queda atrás.

El sector privado y las organizaciones de productores
Para la FAO, el sector privado y las organizaciones de productores son 
aliados clave en la lucha contra el hambre. Para erradicar el hambre, 
es preciso aunar esfuerzos, escalar programas de éxito y combinar 
acciones para obtener mejores resultados mediante modelos de negocio 
inclusivos y sostenibles.

Acuerdos actuales con el sector privado en relación a los ODS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FAO ha firmado nuevos acuerdos con ENEL, DANONE, la 
Confederación Mundial de Legumbres (GPC), el Centro de 
investigación, estudios y formación agrícola Al-Sulaiteen 

(SARSTC), Korea Telecom, Seeds & Chips, la Federación Mundial de la 
Obesidad y la Alianza mundial para mejorar la nutrición (GAIN).

La FAO ha establecido un Centro de conocimiento pastoril 
con la finalidad de crear sinergias para el diálogo y el 
desarrollo pastoril. Financiada en un primer momento por 

Alemania, y posteriormente por otras partes interesadas como España y 
el FIDA, la iniciativa proporciona una plataforma en la que 
organizaciones internacionales, regionales, nacionales e 
intergubernamentales, instituciones públicas, asociaciones de múltiples 
partes interesadas y centros de investigación pueden compartir 
resultados clave de pastoreo y contribuir a propuestas de futuras 
actividades conjuntas. La iniciativa ha apoyado a ocho organizaciones 
regionales de pastores mediante diálogos comunitarios y reuniones 
regionales, incluyendo la Red Pastoril del África Oriental y Meridional. 
Además, presentó ocho propuestas de políticas y representó las voces de 
los pastores en más de 25 procesos de toma de decisiones.

El Diálogo de Innovación Digital, presentado a principios de 
2019, sirve como foro para potenciar el intercambio de 
conocimientos y el aprendizaje mutuo entre profesionales 

multidisciplinares de la innovación y personal de la FAO a través de debates 
abiertos e informales. Se han celebrado ocho sesiones con más de 600 
participantes, tanto en modo presencial como virtual, sobre temas como la 
plataforma de inteligencia digital, productos de IA, tecnología blockchain y 
geoespacial, igualdad de género en la transformación digital, identidad 
digital y propiedad de los datos de agricultores, y las experiencias de China 
en la agricultura digital y el área rural digital. En ocasiones se contó con 
asociados tales como Alibaba Cloud, The Weather Company de IBM, ESRI, la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, Gartner, el Ministerio de 
Agricultura y Asuntos Rurales de China y empresas tecnológicas disruptivas. 
Por otra parte, la FAO impulsa Centros de Agricultura Digital e 
Innovación para empoderar a innovadores y agroemprendedores rurales 
en el aprovechamiento de las tecnologías y herramientas digitales para 
abordar los retos del desarrollo. En Asia, la FAO colabora con la universidad 
china de  Zhejiang y Korea Telecom, mientras que en África las  FAO se 
suma a los esfuerzos de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y 
otros asociados de prestigio para formular propuestas en torno a Centros de 
agricultura inteligente y acelerar y escalar la innovación digital en los 
sistemas agroalimentarios.

6%
19% 19%

13% 16%

90%

Actores no estatales

La FAO se ha consolidado como asociado universal para todos aquellos que se han comprometido con la erradicación del 
hambre, incluida la sociedad civil, parlamentarios, el sector privado, cooperativas y centros académicos y de investigación.
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Parlamentarios
Las mejoras en la seguridad alimentaria y la nutrición son consecuencia 
de numerosas políticas y de las contribuciones del trabajo de largo plazo 
de múltiples actores. La FAO apoya a parlamentarios en la elaboración 
de legislación nacional específica, aportando información técnica y 
estadísticas y creando foros de diálogo e intercambio.

La FAO, junto con la Asociación de senados, shoora y consejos 
equivalentes de África y el Mundo Árabe, organizó el 
Seminario Internacional sobre Redes Parlamentarias y 

Retos para la Seguridad Alimentaria y la primera Reunión de Redes 
Parlamentarias sobre Seguridad Alimentaria en África y el Mundo 
Árabe (7- 9 de noviembre de 2019 en Rabat [Marruecos]). Este diálogo 
sobre políticas de alto nivel y los talleres técnicos para alianzas 
parlamentarias aportaron una visión general de los principales temas e 
instrumentos a disposición de los legisladores en su trabajo hacia la 
consecución de los ODS. La reunión concluyó con la Declaración de Rabat 
sobre Seguridad Alimentaria, en la cual los asistentes reconocieron su 
responsabilidad en la lucha contra el hambre y todas las formas de 
malnutrición en sus respectivos sectores.

El Intergrupo parlamentario italiano de la Alianza contra 
el Hambre y la Malnutrición celebró su primera reunión en 
octubre de 2019. El grupo tiene por objetivo crear sinergias 

con el parlamento para alcanzar los ODS, especialmente a través de 
propuestas legislativas en materia de agricultura ecológica, biodiversidad, 
agricultura familiar, innovación en la agricultura y desperdicio de 
alimentos, con un enfoque especial hacia la dieta mediterránea.

En noviembre de 2019 se creó el Foro Parlamentario 
Africano y Latinoamericano y la Red de alianzas 
parlamentarias de África central por la seguridad 

alimentaria y la nutrición con el fin de aportar un espacio institucional 
para el diálogo constructivo e interactivo y una plataforma para el trabajo 
parlamentario orientado a facilitar la integración regional y promocionar 
la cooperación Sur-Sur

Actores no estatales
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La comunidad académica y la investigación 
La FAO colabora de forma activa con instituciones de enseñanza superior 
para movilizar conocimientos e innovaciones, fortalecer las capacidades, 
aportar soluciones basadas en la evidencia para procesos de políticas 
y compartir su propia experiencia sobre el terreno con la comunidad 
académica. 

La FAO y la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias 
Biomédicas de la Universidad A&M de Texas colaboraron con 
agencias de salud pública y el Instituto de Enfermedades 

Infecciosas de los Animales (DIA) en un programa de Formación 
continua en epidemiología veterinaria aplicada (ISAVET). Este 
trabajo conjunto pilotó con éxito una formación bilingüe adaptada para la 
región, utilizando el enfoque de Una Salud, para capacitar a personal 
veterinario de África. En 2019, ISAVET formó a 45 candidatos y 120 futuros 
formadores y mentores a nivel nacional en 14 países africanos, con 
financiación de los Estados Unidos de América. La colaboración mejoró la 
preparación, concienciación, incidencia e interés para la celebración de 
eventos de ISAVET a nivel tanto nacional como regional.

En mayo de 2019,  la Universidad  de Washington, la 
Asociación para la Pesca Sostenible (SFP), el Marine 
Stewardship Council (MSC) y FORTH participaron en la 

11ª sesión del Comité Directivo (FSC11) del Sistema de seguimiento 
de pesquerías y recursos (FIRMS) en Roma (Italia) para presentar su 
acuerdo de asociación. El sistema FIRMS, cuya secretaría es facilitada por 
la FAO, proporciona acceso a una gran cantidad de información de 
calidad sobre la situación actual y las tendencias en las pesquerías y los 
recursos. El FSC11 aprobó un modelo de gobernanza que permite a los 
asociados de FIRMS liderar en el desarrollo avanzado de i) el Registro 
mundial de poblaciones de peces y pesquerías (GRSF) y ii) el Atlas 
mundial de atunes y especies afines (Tuna Atlas), en colaboración con el  
Institut de Recherche pour le Développement.

En 2019 se presentó una versión revisada, compatible con 
teléfonos móviles, del curso de aprendizaje en línea 
sobre pre-mejoramiento de cultivos de la Iniciativa de 

colaboración mundial para el fortalecimiento de la capacidad de 
fitomejoramiento (GIPB). Esta formación está encaminada a potenciar 
las capacidades de los gestores de bancos de genes y fitomejoradores 
para el trabajo colaborativo orientado a generar material de cultivo 
intermedio con características nuevas introducidas a raíz de especímenes 
no adaptados. El curso recibió financiación del Global Crop Diversity 
Trust y fue patrocinado conjuntamente por la FAO, Bioversity 
International y la GIPB.  

En 2019, la FAO,  el FIDA y el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes 
(Colombia) colaboraron en un estudio sobre los beneficios de 

articular intervenciones de protección social y desarrollo rural, 
utilizando distintos puntos de entrada para el análisis (nivel individual, 
de hogar, de aldea e institucional). El proyecto buscaba proporcionar 
evidencias a los encargados de la elaboración de políticas y donantes 
para mejorar el diseño de programas, la secuenciación y el diseño 
institucional en el apoyo a la población rural pobre, ayudando a los 

pequeños agricultores a mejorar la producción y los vínculos con las 
cadenas de valor y los mercados, de modo que tengan capacidad, en 
última instancia, para ser agentes efectivos en el proceso de 
transformación rural.

Cumpliendo su compromiso de potenciar el impacto de sus 
conocimientos sobre alimentación y agricultura, la FAO 
colabora con otras organizaciones que utilizan soluciones de 

datos abiertos. En la actualidad, el Sistema Internacional de 
Información sobre Ciencias y Tecnología  Agrícolas (AGRIS), una 
base de datos bibliográfica multilingüe, tiene más de 450 proveedores 
de datos de hasta 145 países, y recibe más de 10 millones de visitas 
cada año. En 2019, un total de 110 proveedores de datos aportaron más 
de 1,3 millones de registros, llevando el número total de registros del 
repositorio a 11 millones. Junto con la nueva Iniciativa de Datos 
Abiertos, la nueva interfaz de AGRIS proporciona información para las 
inversiones, la innovación y las políticas agrícolas, impulsando el cambio 
hacia una mayor sostenibilidad del sector. Se realizan esfuerzos 
continuos por desarrollar las capacidades de las instituciones de los 
Estados Miembros mediante el programa de Acceso a la investigación 
mundial en línea sobre agricultura (AGORA), que pone a disposición 
un total de 105 000 recursos. Más de 4 000 participantes asistieron a 
actividades de formación tanto presenciales como virtuales, lo que 
redundó en el registro de más de 300 nuevas organizaciones en 
Research4Life en 2019. La FAO ha apoyado la interoperabilidad entre 
recursos y repositorios a través del Tesauro multilingüe de 
terminología agrícola (AGROVOC), una plataforma de vocabulario 
controlado con más de 28 millones de visitas por año. En la actualidad, 
AGROVOC contiene 36 700 conceptos con 740 000 términos en hasta 35 
idiomas. En 2019, el tráfico de usuarios de AGORA, AGROVOC y AGRIS 
sumó 35 millones.

©FAO/IFAD/WFP/Petterik Wiggers
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Aunque los países en desarrollo enfrentan toda una serie de retos para el desarrollo, poseen también soluciones innovadoras propias 
para hacerles frente de forma efectiva, acelerando así la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible.

La Cooperación Sur-Sur es el intercambio mutuo de soluciones clave para el desarrollo –conocimientos, experiencia, buenas prácticas, políticas, 
tecnologías, herramientas y recursos– en y entre países del Sur global. La Cooperación Triangular, por el contrario, se refiere a las asociaciones 
entre dos o más países en desarrollo en colaboración con un tercer asociado. Este último suele ser un país desarrollado o donante tradicional, un 
país con una economía emergente o una organización multilateral. En respuesta a la creciente demanda de soluciones de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (CSST), las dos modalidades de cooperación siguieron ampliando las actividades de aprendizaje cruzado y la ayuda en y entre Miembros 
de la FAO en 2019.

El pasado 6 de septiembre, los OSR celebraron en Roma el 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
2019: “No dejar a nadie atrás en el logro del ODS2 – 

Oportunidades para los OSR de mediar en la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular tras la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA+40)”. En este evento, basado 
en evidencias y celebrado en la sede del PMA, se ilustraron algunas de 
las formas en que las tres agencias brindan beneficios concretos a las 
poblaciones rurales, y especialmente a los pequeños agricultores y las 
comunidades más vulnerables, a través de iniciativas de CSST. El evento 
también se centró en la contribución de los OSR al ODS 2 mediante la 
CSST, y en cómo piensan implementar el documento final de la 
Conferencia de Alto Nivel BAPA+40 (2019).

“La Cooperación Sur-Sur y Triangular puede ser un factor de 
cambio, ya que ofrece modelos innovadores para promover el 
cambio y la reforma.”

QU Dongyu, Director General de la FAO

La FAO organizó, del 25 al 27 de noviembre de 2019 en 
Kampala (Uganda), el 10º aniversario del Programa de 
Cooperación Sur-Sur FAO-China y Perspectivas futuras 

para la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Al evento, que sirvió para 
dar mayor visibilidad global a la CSS que promueve la FAO en el sector 
agrícola, y al impacto del programa de CSS FAO-China en particular, 
asistieron más de 100 participantes de 28 países, en representación de 
gobiernos, la comunidad académica, organizaciones internacionales y 
regionales, agencias de la ONU, el sector privado, la sociedad civil, 
organizaciones de agricultores y beneficiarios de programas. Entre los 
actos destacados del evento, el discurso del Presidente de la República 
de Uganda y la presentación del informe “Inspiración, Inclusión e 
Innovación: el Programa de Cooperación Sur-Sur FAO-China (2009–19)”, 
que subraya los logros y las innovaciones del programa y cómo han 
beneficiado de forma directa a más de 70 000 personas en 12 países en 
desarrollo en el África subsahariana y Asia en la última década.

La FAO refuerza las capacidades de los países para lograr los 
ODS mediante el intercambio de soluciones autóctonas, 
sostenibles, replicables y escalables. La Organización está 

implementando el proyecto Hacia la elaboración de directrices sobre 
una bioeconomía sostenible, financiado por Alemania, a través del 
cual brinda apoyo a los países en el desarrollo de estrategias y 
programas de bioeconomía sostenible y circular, a la vez que escala 
soluciones y buenas prácticas para la bioeconomía basadas en la 
naturaleza. Desde 2015, la FAO ha coordinado los trabajos a nivel 
internacional sobre bioeconomía sostenible y circular, incluyendo la 
facilitación del intercambio de conocimientos y experiencias a través del 
Grupo de Trabajo Internacional sobre Bioeconomía Sostenible, integrado 
por múltiples partes interesadas, que es un excelente ejemplo de CSST, 
así como el desarrollo e intercambio de productos de conocimientos para 
encargados de la elaboración de políticas y las personas que trabajan 
directamente en actividades de bioeconomía. En la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en diciembre de 
2019, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
presentó el informe “Cooperación Sur-Sur y Triangular en materia de 
bioeconomía a la luz del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, en el que se utiliza el proyecto de bioeconomía de 
la FAO como estudio de caso para abordar el cambio climático y 
fomentar el desarrollo sostenible.

Cooperación Sur-Sur y Triangular 

©FAO/Gustave Ntaraka
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4. RESULTADOS DE LA FAO EN 2019

La FAO trabaja en más de 130 países del mundo, con la finalidad de acercar la 
Organización lo más posible a sus Miembros. Mediante la transformación de 
conocimientos en acción, la FAO vincula el terreno con iniciativas nacionales, 
regionales y globales en un ciclo que se refuerza mutuamente.
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Como agencia especializada de las Naciones Unidas, la 
FAO utiliza sus singulares conocimientos y experiencia 
para trabajar con asociados en todo el mundo con el fin 
de ayudar a los países a implementar la Agenda 2030. 
Aplicando un marco estratégico adaptado a los ODS,  
la FAO trabaja en grandes proyectos e iniciativas  
a nivel global, regional y nacional, apoyándose en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible y orientando su 
labor a todas las personas que han quedado atrás.

Las historias y aspectos destacados que presentamos a 
continuación demuestran el impacto del trabajo de la 
FAO sobre el terreno, y representan el alcance temático y 
geográfico de cada una de las actividades realizadas  
en 2019.
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Pese al continuado apoyo de la FAO y los esfuerzos multilaterales por 
combatir el hambre en África, el continente no va camino de alcanzar el 
ODS 2. La prevalencia de la malnutrición sigue en aumento y afecta ya al 
20% de la población africana. Por otra parte, en el África subsahariana 
se producen pérdidas significativas de frutas, hortalizas, cereales y 
legumbres. La mayor parte de los jóvenes trabajan en la economía 
informal, y el 67% de los trabajadores jóvenes vive en la pobreza. Para 
complicar aún más la situación, las condiciones climáticas cambiantes 
en África suponen una amenaza cada vez mayor para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, especialmente en países que dependen 
en gran medida de la agricultura, habitualmente con consecuencias 
más graves para las mujeres. Las brechas de género siguen siendo 
un importante reto para el empoderamiento de la mujer y limitan su 
desarrollo.

La estrategia de la FAO

Aunando asociaciones e inversiones, el programa de trabajo de la FAO en 
África va enfocado a lograr la seguridad alimentaria para todos y garantizar 
el acceso regular y adecuado a alimentos seguros, nutritivos y de calidad 
que permitan una vida activa y saludable. Sobre la base de una revisión 
transectorial e interdisciplinar en profundidad de las problemáticas y las 
tendencias regionales, y de acuerdo con los compromisos de desarrollo del 
propio continente, la FAO trabaja a través de tres iniciativas regionales:

• El compromiso de África de erradicar el hambre para 2025: refuerza 
políticas, asociaciones y recursos/inversiones para intervenciones 
coordinadas y armonizadas en apoyo de los esfuerzos regionales y de los 
países para progresar hacia la seguridad alimentaria y la nutrición.

• Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de 
valor: promueve una agenda de transformación inclusiva y sostenible de 
los sistemas alimentarios.

• Potenciar la resiliencia en las tierras secas de África: fortalece la 
resiliencia de los sistemas alimentarios y de las comunidades rurales 
vulnerables.

Para mantener esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 424 millones de USD en 196 proyectos en 20191

USD 424 millones 
movilizados2

1%
27%

1%
2%

69%

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las crisis

Para erradicar el hambre en África, gobiernos y asociados deben trabajar 
juntos en abordar las causas raíces del hambre y la pobreza. El desarrollo 
de la agricultura y de las economías rurales será clave para hacer frente 
a la subalimentación en la región, y se precisan inversiones para crear 
empleos que puedan sustentar a los millones de jóvenes que acceden 
a la fuerza laboral cada año. Es necesario también un enfoque sensible 
al género para la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la 
potenciación de la resiliencia, así como el empoderamiento de la mujer 
en la agricultura, las cadenas de valor y el comercio para acelerar la 
consecución de los compromisos de Malabo y los ODS.

1  Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

África
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Principales asociados financiadores millones de USD

Estados Unidos de América 92

Unión Europea 89

ONU OCAH 36

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples 
administrado por el PNUD

29

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 28

Alemania 19

Suecia 15

FMAM 15

UNOPS 11

Mozambique 10

Japón    8

Suiza 7

Bélgica3 7

Fondo Fiduciario administrado por el PMA  7

Fondo para la Consolidación de la Paz 7

Angola  6

Países Bajos 5

Congo 3

Francia 3

Congo, República Democrática del 3

Principales países en cuanto a programas millones de USD

Somalia   97

Mozambique   49

Sudán del Sur   44

Congo, República Democrática del   41

Zimbabwe   27

Zambia   18

Malawi   15

República Centroafricana   15

Angola  14

Uganda   12

Burundi   11

Etiopía   10

Burkina Faso   6

Liberia  6

Camerún   5

Nigeria   4

Malí   4

Congo   4

Níger   2

Gabón   2

3  Incluyendo la Cooperación Flamenca.
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Selección de logros y eventos regionales en 2019

• Dos talleres (Addis Abeba [Etiopía], 28-30 de mayo y Dakar 
[Senegal], 12-14 de noviembre) ayudaron a los países de la Unión 
Africana (UA) a identificar vías concretas para la integración de  
la gestión de los alimentos, la agricultura y los recursos naturales  
en sus planes estratégicos para lograr la visión común de la  
Agenda 2030 y la Declaración de Malabo.

• El primer Diálogo sobre liderazgo para la seguridad alimentaria 
en África (Kigali [Rwanda], 5-6 de agosto) se centró en la concreción 
de formas para fortalecer y acelerar el apoyo a programas de 
seguridad alimentaria en África y ayudar a la agricultura a mejorar 
la adaptación al cambio climático a través del fortalecimiento de 
asociaciones y una mayor coordinación. Organizado en colaboración 
con la UA, el BAfD, el FIDA y el Banco Mundial, el taller reunió a más 
de 250 encargados de la toma de decisiones de alto nivel, incluyendo 
28 ministros y premios Nobel.

• Una sesión regional de capacitación (Elmina [Ghana], 25-27 de 
septiembre) sobre manejo y procesado de pescado utilizando la 
técnica FTT-Thiaroye empoderó a 60 mujeres y jóvenes de 28 países 
del África subsahariana.

• El proyecto Ganadería africana sostenible 2050 involucró 
a partes interesadas de seis países africanos, permitiéndoles 
identificar retos emergentes para la salud pública asociados al sector 
ganadero y priorizar la elaboración de políticas para abordarlos.

• El Plan de Acción de la FAO para la sequía en Somalia ayudó a  
71 585 hogares vulnerables de 37 distritos del país. Un total de 
52 435 agricultores familiares recibieron paquetes integrados de 
ayuda de medios de vida y efectivo, y otros 308 848 hogares se 
beneficiaron de la campaña nacional de salud animal.

• Un taller subregional  de capacitación en empleo y emprendimiento 
para jóvenes a lo largo de las cadenas de valor agrícolas, organizado 
en abril para los países centroafricanos, apoyó la elaboración de 
planes nacionales de acción para acelerar los esfuerzos de creación 
de empleo para jóvenes en la agroindustria.

• La FAO participó en el Foro para una Revolución Verde en África 
celebrado en Accra (Ghana) del 3-6 de septiembre. Al foro acudieron 
más de 2 400 delegados  de 89 países, incluyendo jefes de Estado, 
oficiales de gobiernos y actores no estatales.

África
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1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.
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Implementación del Programa de impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación para la 
seguridad alimentaria y nutricional (FIRST) 

Se ha logrado un entorno más propicio para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como para la agricultura sostenible, en 
los países y regiones objetivo del programa.

En Níger, FIRST prestó apoyo a la Comisión de Alto Nivel de la Iniciativa 
3N para la formulación de la nueva Política Nacional de Seguridad 
Nutricional (PNSN), adoptada por el gobierno en noviembre de 2018. 
Esta política representa un cambio importante en la forma de abordar 
la problemática de la nutrición, promoviendo un enfoque multisectorial. 
La PNSN es ya un marco de referencia para todos los que trabajan en 
la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y abarca 
y coordina todos los esfuerzos. Con ayuda del programa FIRST, en 
2019 se elaboró un presupuesto para el plan de acción a través de un 
proceso participativo. Se priorizaron las intervenciones y se adaptó el 
presupuesto del plan a los presupuestos de los ministerios pertinentes. 
FIRST ayudó además a concienciar a personal de los distintos 
ministerios sobre la importancia de la transversalización de la nutrición 
y el nombramiento de puntos focales de nutrición en los ministerios 
pertinentes.

Resultados
• FIRST trabajó en 59 procesos de políticas en 27 países. En 2019 

se formularon y validaron un total de ocho políticas, estrategias y 
programas de inversión en siete países con la ayuda de FIRST. Desde su 
inicio, FIRST ha apoyado la formulación y validación de un total de 38 
políticas, estrategias, leyes marco y programas de inversión sectoriales e 
intersectoriales nacionales para la seguridad alimentaria y nutricional y la 
agricultura sostenible en 19 países, de los cuales 28 (el 74%) ya han sido 
adoptados formalmente por los gobiernos.

• En 2019, FIRST mejoró la coordinación estratégica y el diálogo inclusivo 
entre sectores y partes interesadas en 20 países: un avance del 78% 
frente a los objetivos fijados.

• En 2019, se llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo para evaluar la 
pertinencia y la viabilidad del marco de políticas para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, así como para identificar acciones clave con 
el fin de abordar los principales cuellos de botella para la agilización 
de los avances hacia el ODS 2 en 19 países. Estos diagnósticos se están 
utilizando para informar la toma de decisiones en cuanto a inversiones 
estratégicas por parte de gobiernos y delegaciones de la Unión Europea, 
así como la programación de la FAO.

• En diciembre de 2019, responsables de políticas de FIRST, la FAO, la 
Unión Europea y representantes del gobierno de más de doce países del 
África subsahariana se reunieron con organizaciones de productores, 
instituciones de crédito y organizaciones de consumidores. Identificaron 
acciones a nivel de país para propiciar que el sector privado contribuya 
a unos sistemas agroalimentarios más sostenibles y oportunidades 
concretas para el aprendizaje mutuo y la CSST.

En los últimos 70 años, los sistemas alimentarios se han ido transformando 
para reducir la subnutrición y la inseguridad alimentaria. Pese a que tales 
cambios han contribuido a una caída significativa en el hambre a nivel 
mundial, han supuesto un costo elevado para el planeta y la salud humana. 
Es imprescindible crear un entorno propicio para la inversión en el logro 
del ODS 2 en los países en desarrollo con el fin de potenciar el impacto 
al máximo. Las semillas son un elemento vital, pero por sí solas no son 
suficientes para lograr que las plantas den frutos. De forma análoga, los 
recursos financieros son críticos, pero no suficientes de por sí para lograr un 
mundo sin hambre ni malnutrición.

Enfoque
En un esfuerzo conjunto por erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria 
y todas las formas de malnutrición mediante la promoción de prácticas 
agrícolas sostenibles, la Unión Europea y la FAO pusieron en marcha 
el Programa FIRST para brindar ayuda en políticas y capacitación para 
los países y organizaciones regionales que pretendían abordar cuellos 
de botella específicos en la consecución del ODS 2. La creación de las 
condiciones adecuadas para la inversión pública y privada fomentará una 
agricultura sostenible y potenciará la nutrición, la salud, el bienestar, el 
crecimiento económico y la estabilidad. El programa FIRST brinda apoyo a 
los gobiernos para:
• evaluar la efectividad de políticas, planes y programas;
• mejorar capacidades mediante ayuda de políticas;
• promover políticas inclusivas a través del diálogo; y
• compartir mejores prácticas para lograr un mayor impacto.

©FAO/Giulio Napolitano
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Sostenibilidad
• Desarrollo de capacidades de actores clave para el cambio a nivel de 

país, así como la creación de asociaciones reforzadas con actores clave 
a nivel nacional y global, de manera que sean capaces de contribuir al 
fortalecimiento de un entorno propicio para la seguridad alimentaria y la 
nutrición más allá de la duración del programa FIRST.

• Generación, captura e intercambio de conocimientos sobre cómo 
fortalecer el entorno propicio para acelerar los avances hacia el ODS 
2. Esto incluye, por ejemplo, una serie de Notas de Directrices sobre 
Políticas para garantizar que los encargados de la toma de decisiones 
tienen acceso a la información sobre cómo los problemas sectoriales 
afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, y para reconocer cómo 
incorporar estas cuestiones en sus políticas.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2015-2022 
Asociado financiador: Unión Europea 
Países del programa: Global
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Enfoque
El proyecto “Fortalecimiento de las estadísticas agrícolas y de la 
información sobre la seguridad alimentaria en los países de CARD a 
través de la cooperación Sur-Sur” mejoró la capacidad de los países 
CARD para recopilar estadísticas sobre área de producción, rendimiento 
y producción de arroz utilizando nuevos métodos estadísticos, junto 
con los conocimientos y la experiencia de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental (ASEAN) y el Centro Africano del Arroz (AfricaRice) 
a través del programa de CSST de la FAO. Gracias a este mecanismo 
de CSST, los conocimientos adquiridos en una serie de países africanos 
fueron compartidos para desarrollar conocimientos propios sobre 
estadísticas agrícolas, fomentando así una fuerte apropiación local. 
Se identificaron métodos adecuados de encuesta y se llevaron a cabo, 
en los nueve países objetivo y con el apoyo de expertos asiáticos y 
africanos, encuestas piloto y formación para mejorar las habilidades de 
realización de encuestas y comparar los resultados recopilados utilizando 
distintos métodos. Entre los participantes se encontraban funcionarios 
públicos, personal de estadística y encuestadores de los ministerios y 
gobiernos locales encargados de contribuir a las estadísticas oficiales. 
Tras participar conjuntamente en los pilotos, tanto los expertos asiáticos 
como los participantes de África siguieron comunicando a través de 
chats grupales para cada encuesta piloto. El intercambio de mensajes, 
preguntas, fotografías y vídeos logró que las encuestas piloto fueran más 
eficientes y efectivas gracias al apoyo inmediato de expertos, sin costo.

“Estas actividades han ayudado a los Estados miembros de 
CARD a formar expertos en estadísticas agrícolas. Los recursos 
de la ASEAN se pueden utilizar en los países de África para la 
transferencia de tecnología, especialmente para encuestas 
de producción de arroz, dado que los Estados miembros de la 
ASEAN son los principales productores de arroz del mundo y 
tienen experiencia en el desarrollo de sus propios métodos de 
elaboración de encuestas sobre la producción de arroz.”

Buenas Prácticas en la Cooperación Sur-Sur  
y Triangular para el Desarrollo Sostenible –Volumen 2;  

Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

El África subsahariana tiene la mayor proporción de personas 
subalimentadas del mundo (en torno al 20%). El consumo de arroz 
en África aumenta más que el de cualquier otro alimento básico, y se 
están poniendo en marcha una serie de iniciativas para desarrollar 
el sector del arroz mediante el aumento de la producción y la mejora 
de la productividad, la eficiencia de mercado y las asociaciones a lo 
largo de la cadena de valor para garantizar la seguridad alimentaria. 
Las estadísticas agrícolas, y en especial los datos sobre producción 
de arroz, son un elemento esencial para garantizar una planificación, 
implementación y seguimiento efectivo de las políticas nacionales 
de seguridad alimentaria y nutricional. Los Estados miembros de 
la Coalición para el desarrollo del arroz en África (CARD) precisan 
capacitación para la elaboración de estadísticas agrícolas fiables y 
precisas que informen la formulación de estrategias nacionales para el 
desarrollo del arroz.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria con mejores sistemas estadísticos agrícolas para el 
cultivo del arroz en el África subsahariana

Los países recibieron ayuda para el desarrollo de capacidades y se espera que aumenten notablemente la producción nacional 
de arroz mediante la adopción de métodos más fiables y eficaces.

©FAO
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Resultados
• El proyecto abarcó diez talleres de formación, ocho encuestas piloto 

y una prueba previa, actividades de las que se beneficiaron nueve 
países. Expertos de la ASEAN y AfricaRice pronunciaron ponencias para 
participantes de los países objetivo sobre los métodos de encuesta 
desarrollados durante esfuerzos cooperativos anteriores con Japón y 
compartieron sus propias experiencias.

• Las encuestas piloto permitieron una estimación de área, producción, 
rendimiento y otra información pertinente (como métodos de siembra, 
variedades de arroz y uso de productos químicos) en los países objetivo.

• Se realizaron cinco seminarios finales en los países objetivo y tres talleres 
regionales, que permitieron el intercambio de resultados, comparación 
de métodos y un debate sobre métodos de encuesta adecuados y cómo 
mejorar las encuestas de producción de arroz en la región.

• Más de 800 oficiales y encuestadores formados en los países objetivo 
mejoraron su capacidad para la planificación y gestión de encuestas 
nacionales de producción de arroz. Se espera que ahora gestionen 
la encuesta piloto más allá del proyecto, y formen a más personas 
utilizando los resultados de la formación.

Sostenibilidad
Debido al amplio alcance de los métodos de encuesta adoptados, las 
encuestas pueden utilizarse en países africanos con distintos sistemas 
de cultivo de arroz y estadísticas agrícolas. El proyecto elaboró manuales 
estándar para métodos de lista de unidades estadísticas y muestreo 
por puntos adaptados a las necesidades de cada país del proyecto, así 
como Directrices para la planificación de una encuesta de producción de 
arroz. Estos documentos indican a los usuarios cómo realizar encuestas 
de producción de arroz en los Estados miembros de CARD y recomiendan 
acciones adicionales relacionadas con las estadísticas agrícolas.
 
_____________________________________________________ 
 

Periodo: 2013-2019
Asociado financiador: Japón
Países del programa: Benin, Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Kenya, 
Madagascar, Nigeria, Senegal y Uganda
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“Recibí formación sobre cultivo del arroz de expertos chinos 
y congoleños. [...] Tras aprender a aplicar distintas técnicas, 
hemos preparado con éxito el terreno de demostración para 
la multiplicación del arroz, con la producción de cerca de ocho 
toneladas de arroz por hectárea. Con las técnicas anteriores, 
el rendimiento era de entre 800 kg y 1,5 toneladas por 
hectárea.”

Omongo Kangidila Benedicte, beneficiaria del proyecto

Resultados
• Las actividades del proyecto redundaron en la creación de 21 asociaciones 

y la transformación de otras en cooperativas, beneficiando a un total  
de 3 057 personas.

• Se celebraron 40 clases de formación y se distribuyeron 2 900 manuales 
técnicos. Las demostraciones de distintas técnicas de producción de 
cultivos (incluyendo arroz, soja, mijo, maíz y hortalizas) y tecnologías 
prácticas ayudaron a introducir con éxito 67 nuevas variedades de 
cultivos y 45 nuevas técnicas, incluyendo el método en seco. Los 
agricultores locales aprendieron también a detectar y prevenir plagas 
como el gusano cogollero del maíz y los áfidos.

• Los agricultores recibieron asimismo herramientas y equipos de 
producción adaptados a las condiciones locales para ahorrar mano de 
obra. El taller organizado en Likasi  sirvió para formar a 15 herreros  en la 
fabricación de herramientas mejoradas.

• Los agricultores locales recibieron formación en técnicas de cría y manejo 
de conejos, cerdos, cabras y pollos de engorde. La Oficina de Inspección 
Veterinaria y Cuarentena de Haut Katanga hizo una presentación de 
medicamentos de uso veterinario a las granjas avícolas.

• Se utilizaron parejas reproductoras de conejos para incrementar el 
número de animales en la Asociación de Kasomeno (de cuatro a 13), lo 
que permitió la utilización de conejos en aparcería con la Asociación de 
Shibukeni en Sapwe.

• Se introdujo maquinaria manual de alimentación peletizada de 
pescado. Expertos acuáticos tejieron cinco jaulas (de 24 metros cúbicos) 
y se utilizaron 30 kg de alevines de peces en las jaulas a modo de 
demostración, que se transformaron en tilapias de 1 kg a los seis meses.

• Los rendimientos medios aumentaron entre un 133 y un 466% para el 
arroz, entre un 25 y un 40% en soja, y entre un 28 y un 140% en maíz. La 
producción de mijo alcanzó las 6,3 toneladas por hectárea.

• Las cosechas de col, tomates, pimientos y cebollas aumentaron 
notablemente (entre un 38 y un 73%) tras la formación de los 
agricultores en mullido del suelo, preparación de la tierra, construcción de 
camas de siembra y técnicas de siembra.

La RDC tiene un enorme potencial agrícola, y sin embargo sus 90 millones 
de habitantes se enfrentan a una de las crisis alimentarias y de nutrición 
más graves del mundo. El aumento en los conflictos entre comunidades 
ha provocado el desplazamiento masivo de la población, la destrucción de 
infraestructuras, precios elevados de los alimentos, la pérdida de medios 
de vida, dietas poco diversificadas, infestación por plagas y epidemias 
sanitarias como el Ébola, el cólera o el sarampión. Dado que la agricultura 
constituye el medio de vida de más del 75% de las familias rurales, 
garantizar el acceso a insumos y nuevas tecnologías es clave para mejorar 
la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Enfoque
El proyecto buscaba mejorar la producción agrícola en la RDC mediante 
el desarrollo de los sectores agrario, ganadero y pesquero, mejorando la 
productividad y la competitividad de cada sector, proporcionando acceso 
a tecnologías de producción adecuadas y reforzando las infraestructuras 
de procesado, conservación y acceso a los mercados. Este proyecto 
nacional, parte del Programa CSS FAO-China, facilitó la prestación de 
asistencia técnica china a la RDC en producción de cultivos, horticultura, 
ganadería, acuicultura, maquinaria agrícola y protección fitosanitaria, a 
través de expertos y con la participación de las comunidades locales. El 
proyecto benefició a unos 2 260 hogares.

Cinco expertos chinos y ocho técnicos viajaron a Lubumbashi, donde 
trabajaron con asociados locales por un periodo de dos años para 
conocer las dificultades a que se enfrentaban las comunidades agrícolas 
y buscar soluciones. El proyecto ayudó a los hogares a cubrir sus 
necesidades de cereales y hortalizas, incrementó los ingresos netos de 
los agricultores y enseñó a los agricultores locales nuevas tecnologías 
agrarias.

Cooperación Sur-Sur en apoyo del Programa Nacional de Inversión Agrícola (NAIP) en la República 
Democrática del Congo (RDC)

Bajo el marco del Programa FAO-CSS, se transfirieron conocimientos y tecnologías agrícolas de forma efectiva, sustentando la 
seguridad alimentaria familiar y nacional en la RDC y promoviendo cambios positivos a nivel comunitario.

©FAO



54

HISTORIAS DESTACADAS

Sostenibilidad
• Los pequeños agricultores recibieron además formación en procesado 

postcosecha. Mediante la transformación del maíz en forraje y la soja en 
leche, las familias pudieron enviar sus productos al mercado y mejorar 
sus ingresos mensuales.

• La escalación de este proyecto para ampliar sus impactos positivos 
precisará de la renovación de las colaboraciones pertinentes y una 
mayor inversión en la agricultura local. Con los recursos adecuados, 
las tecnologías y las variedades introducidas por el Programa de CSS 
FAO-China podrían utilizarse a una escala mucho mayor, llegando a más 
personas beneficiarias en todo el país y promoviendo la intensificación y 
diversificación de la agricultura en la RDC.

_____________________________________________________

 
Periodo: 2017-2019

Asociado financiador: República Popular China

País del programa: República Democrática del Congo
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Apoyo a la producción sostenible de alimentos, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática en 
las tierras altas de Burundi

Burundi ha mejorado sus sistemas productivos para una seguridad alimentaria y nutricional sostenible mediante la gestión 
integrada del paisaje y cadenas de valor alimentarias sostenibles.

“Antes de acudir a la ECA, no tenía conocimientos suficientes 
en técnicas agrícolas. Pero con la ECA he tenido oportunidad 
de aprender y adoptar buenas prácticas agrícolas que me 
permiten obtener cosechas mucho mayores que antes. Por 
ejemplo, planté 10 kg de fríjoles y recogí 334 kg, mientras 
que antes de acudir a la ECA sembraba 10 kg de semilla y 
recogía solo entre 20 kg y 30 kg.” 

Marguérite Maniragumije, miembro de la ECA Kerebuka Duterimbere de Muyebe, 
comuna de Kayokwe en la provincia de Mwaro

Tras la formación de la ECA, Marguérite pudo comprar un terreno por 
400 000 FBU (unos 200 USD). Con las semillas de hortalizas aportadas 
por la FAO, vendió las cosechas de coles y así logró que la familia 
acumulara el capital necesario para comprar cabras y cerdos.

Resultados
• Hasta la fecha se han creado 75 ECA, que han reforzado las capacidades 

de las comunidades locales.
• Se formó a 110 funcionarios en diversas herramientas de GST, 

incluyendo EX-ACT (herramienta de balance de carbono ex-ante), DATAR 
(herramienta de evaluación de la diversidad para la agrobiodiversidad 
y la resiliencia) y Collect Earth, mejorando así la capacidad nacional 
para realizar seguimiento y evaluación de los impactos ecológicos y 
socioeconómicos del proyecto.

• 9 000 agricultores recibieron formación y lograron mejorar sus medios de 
vida a través de las ECA, incluyendo formación en gestión integral de las 
cuencas hidrográficas, prácticas agrícolas resilientes y nutrición.

• 30 079 ha de tierra fueron seleccionadas para su restauración, y otras 
30 000 ha de tierras degradadas fueron restauradas mediante gestión 
integral de las cuencas hidrográficas.

• Se estabilizaron 300 km de riberas de ríos para mejorar la calidad del agua.
• Se reforzaron nueve comités de cuencas hidrográficas para servir como 

centros de intercambio de conocimientos en GST/gestión integral de los 
recursos nacionales.

• Se organizaron tres sesiones de formación en colección de datos a nivel 
provincial para usuarios locales de DATAR, con 90 asistentes.

• Se restauraron 4 500 ha de tierras degradadas mediante buenas 
prácticas de GST.

• 43 grupos de ECA están produciendo 2 150 000 árboles para silvicultura 
y agrosilvicultura, que se espera cubran 4 300 ha de tierras.

• Se protegieron 150 km de riberas de río con bambú.

Burundi, un país sin litoral en el corazón de la Región de los Grandes 
Lagos de África, sufre aislamiento por su lejanía de las áreas de 
suministro y sus características geográficas. La topografía de Burundi 
y las elevadas precipitaciones dan lugar a graves fenómenos de 
erosión hídrica que provocan frecuentes deslizamientos y a su vez 
alteran de forma natural la calidad del agua de los lagos, la principal 
fuente de agua potable. Los fenómenos de erosión han reducido 
también la disponibilidad de unas tierras agrarias ya escasas en el 
país, así como la fertilidad del suelo, ambos elementos esenciales 
en este país densamente poblado. La situación se complica por la 
pérdida de agrobiodiversidad, que genera escasez de alimentos, 
inseguridad alimentaria, malnutrición crónica, conflictos sociales y por 
tierras, pobreza, migración del campo a las ciudades, y una mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climático.

Enfoque
El Proyecto Piloto de Enfoque Integrado a la Seguridad Alimentaria 
forma parte del Programa por unos Sistemas Alimentarios Resilientes 
en África y busca incrementar la adopción de sistemas de producción 
mejorados y resilientes a través de la gestión integral del paisaje y la 
promoción de cadenas de valor alimentarias sostenibles. Aborda las 
principales causas de la degradación ambiental, a la vez que brinda 
ayuda para mejorar la productividad agrícola de sistemas de pequeña 
agricultura en los casos en que la inseguridad alimentaria está ligada 
directamente a la agricultura. La intervención organizó y formó 
plataformas provinciales sobre gestión sostenible de la tierra (GST) y 
medios de vida de las comunidades. Además, creó escuelas de campo 
para agricultores (ECA) para reforzar capacidades en i) restauración  
de tierras degradadas mediante la gestión integral de cuencas,  
ii) estabilización de fuentes de agua para mejorar la calidad del agua, y  
iii) seguimiento y evaluación de impactos ecológicos y socioeconómicos. 
Se garantizó la integración del género y la nutrición en el diseño del 
proyecto, considerándolos elementos determinantes para abordar la 
inseguridad alimentaria.

©FAO/Giulio Napolitano
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Sostenibilidad
• A través de las plataformas provinciales, los gestores locales y otros 

encargados de la toma de decisiones aprendieron nuevas prácticas 
de GST y reconocieron la importancia de su papel en la concienciación 
y movilización de las comunidades locales para proteger los recursos 
naturales.

• En la implementación del proyecto, se firmaron acuerdos con  
i) Bioversity International, para proporcionar capacitación en 
evaluación de la agrobiodiversidad y la resiliencia, ii) la Oficina  
de Protección Ambiental de Burundi, para la producción de  
250 000 árboles nativos y 50 000 plantas de bambú, iii) el Instituto 
de Ciencias Agronómicas de Burundi, para la producción de seis 
toneladas de semillas de hortalizas, y iv) la Agencia Adventista 
para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, la Association pour le 
Développement Intégral des Collines y la Asociación por la Promoción 
de los Cultivos Alimentarios, para las actividades integradas de las 
cuencas hidrográficas.

• Los primeros éxitos del proyecto ayudaron a movilizar recursos 
adicionales del FMAM para la ampliación de las ECA a otras 
provincias a través de un nuevo proyecto del Fondo para los Países 
Menos Adelantados.

_____________________________________________________

Periodo: 2017-2021
Asociado financiador: FMAM
País del programa: Burundi
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La elaboración de políticas se está mejorando para promover la inversión agrícola responsable necesaria para erradicar la pobreza, el 
hambre y el desempleo juvenil mediante metodologías y herramientas innovadoras.

“Nos llevaremos los resultados para estudiar los programas 
en curso y ver cómo adaptarlos a los Principios de Inversión 
Responsable en los Sistemas Agrícolas y Alimentarios.”

Abdoulaye Diop, de la Agencia Nacional para el Empleo Juvenil de Mauritania, 
sobre la utilidad del programa de la región SRB

“Los buenos ejemplos de incubadoras descubiertos en el contexto 
de la evaluación de jóvenes me inspiró a trabajar para la creación 
de incubadoras en las zonas rurales de Guinea.”

Abdoulaye Balde, Agencia para la Promoción de las Inversiones Privadas de 
Guinea, sobre la replicabilidad de buenas prácticas 

Resultados
• En la región SRB, el proyecto fortaleció las capacidades de 25 altos 

funcionarios encargados de la elaboración de políticas de más de  
15 agencias, y redundó en la formulación de planes de acción nacional. 
La FAO sigue apoyando la mejora de los planes de acción como parte 
de la Fase II del programa de aprendizaje. Los jóvenes agroempresarios 
y encargados de la elaboración de políticas intercambian información y 
buenas práctica a través de una plataforma virtual.

• En Túnez, el proyecto dirigió la elaboración de tres informes que 
identificaron tendencias de inversión y empleo por región, así como 
cadenas de valor prioritarias y regiones de actuación. Por otra parte, 
mejoró el debate sobre políticas entre múltiples partes interesadas 
mediante un taller para determinar una visión común de jóvenes 
emprendedores agrarios. El taller además ofreció a los jóvenes 
empresarios la oportunidad de presentar sus productos.

• En Asia sudoriental, la primera herramienta de evaluación se está 
utilizando ya para consultas y planificación en torno a las inversiones 
responsables y los jóvenes en países de la ASEAN, tanto a nivel 
regional como nacional, en colaboración con la Asociación Asiática 
para el Desarrollo de Recursos Humanos en Zonas Rurales.

El aumento de la inversión agrícola responsable es fundamental para 
logar los ODS. Se calcula que, para alcanzar los ODS 1 y 2, África precisa 
168 000 millones de USD anuales adicionales, de los cuales en torno al 
75% debe ir dirigido a agricultura. Se debe prestar especial atención al 
empoderamiento de los jóvenes para que participen y se beneficien de 
la inversión responsable en agricultura. Por una parte, las inversiones de 
jóvenes emprendedores realizadas hoy en las cadenas de valor agrícolas 
garantizan la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Por 
otra, el empoderamiento de los jóvenes para que inviertan en sus 
propios negocios mediante incentivos y servicios adecuados es clave 
para hacer frente al problema mundial de elevadas tasas de desempleo 
juvenil. El desempleo juvenil alcanza el 30% en el norte de África, 
mientras que en el sudeste asiático, los jóvenes tienen 5,4 veces más 
probabilidades de estar desempleados que los adultos.

Enfoque
El proyecto ha brindado capacitación para el aumento de la inversión 
responsable en agricultura a través de metodologías y herramientas 
innovadoras. Además, buscaba empoderar a jóvenes empresarios para 
realizar inversiones responsables. Entre los principales logros están:

• la introducción de una herramienta de diagnóstico rápido de capacidades 
y realización de una evaluación de capacidades de múltiples partes 
interesadas en materia de inversiones agrícolas responsables y jóvenes 
en la región de la cuenca del río Senegal (SRB) y Asia sudoriental;

• la impartición de un programa de aprendizaje mixto para encargados de 
la elaboración de políticas de la región SRB sobre el entorno propicio para 
la inversión responsable, realizado conjuntamente con la Iniciativa de 
Previsión Agrícola y Rural (IPAR); y

• una planificación estratégica exhaustiva y evaluación en Túnez para 
identificar áreas clave de intervención para empoderar a jóvenes con 
el fin de participar en las inversiones, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas de Túnez, la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Berna y la Agencia para la Promoción de la 
Inversión Agrícola de Túnez. 

Fomentar la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios en África y más allá

©FAO
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Sostenibilidad
• El programa de aprendizaje aplicado en la región SRB se utilizará 

en al menos otros tres países (República Democrática Popular Lao, 
Liberia y Sierra Leona) con financiación alemana. En el centro de 
aprendizaje en línea de la FAO se puede acceder al curso “Crear 
un entorno propicio para la Inversión Responsable en Agricultura y 
Sistemas Alimentarios”.

• En base a la experiencia obtenida en Túnez, la FAO y la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Berna desarrollarán una herramienta de 
planificación estratégica que permitirá la replicación en otros países.

• En Túnez, el proyecto contribuyó a la movilización de recursos 
adicionales mediante un mecanismo flexible multidonantes para 
garantizar el apoyo inicial para la implementación de la hoja de ruta, 
centrada tanto en los encargados de la elaboración de políticas como 
en los jóvenes emprendedores agrícolas.

_____________________________________________________

 
Periodo: 2017-2020

Asociados financiadores: Francia y Suiza

Países del programa: Región de la cuenca del río senegal (Guinea, 
Malí, Mauritania y Senegal), Túnez y Asia Sudoriental 
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Potenciar la coordinación transfronteriza en el clúster de Karamoja para mejorar  
el reparto de recursos y el movimiento del ganado 

Las comunidades transfronterizas colaboraron en la solución de conflictos y la mejora de la gestión de los recursos naturales, lo 
que redundó en mejora de la resiliencia, medios de vida más sólidos, y un aumento del comercio y de la paz.

Ahora, los grupos transfronterizos de pastores colaboran en el 
intercambio de información crítica sobre sequías, precios del forraje 
o zonas de pastoreo, revitalizando así las redes de conocimiento que 
se vieron afectadas por largos años de violentos conflictos. “Antes de 
que llegara la paz, nadie intercambiaba información. Era un sálvese 
quien pueda,” dice Samuel Loyopo, de 25 años, que ahora cultiva maíz 
para vender en los mercados transfronterizos locales, con clientes 
principalmente del condado de Turkana (Kenya) y de Uganda.

Resultados
• Tras la firma del Memorando de Entendimiento entre Kenya y Uganda en 

2013, la IGAD abrió su primera oficina de coordinación para el GKC en 
Moroto (Uganda). Se celebraron reuniones transfronterizas y regionales 
sobre sanidad animal y reparto de recursos para hablar de control 
de enfermedades, sobre todo entre Etiopía y Kenya y entre Tanzania 
y Kenya. En 2015, el Memorando pasó a ser multilateral, y en 2019 
incorporó además medidas transfronterizas de salud animal y sanitarias 
para el GKC.

• La reducción de los conflictos en las fronteras ha permitido a los 
comerciantes moverse con mayor frecuencia y seguridad entre Kenya y 
Uganda, por lo que ha crecido el comercio de ganado, cereales y otros 
productos básicos.

• Las autoridades del condado de Turkana (Kenya) y de los distritos de 
Moroto y Kotido (Uganda) no solo aumentaron su participación en el 
comercio, sino que desarrollaron además una respuesta conjunta a 
la sequía, incluyendo la vacunación de niños menores de 5 años y el 
tratamiento veterinario del ganado.

• Compartir recursos ha fomentado la creación de plataformas en las que 
las comunidades pueden mediar en las disputas, cerrar acuerdos de paz y 
formular políticas de pastoreo conjuntas para evitar conflictos futuros.

El clúster de Karamoja (GKC) abarca zonas al sudoeste de Etiopía, 
noroeste de Kenya, sudeste de Sudán del Sur y nordeste de Uganda. 
Alejado de las capitales de los respectivos países, el GKC tiene los peores 
indicadores de desarrollo social y de acceso a los servicios de estos 
países. La región apenas está integrada en los sistemas nacionales del 
mercado y estructuras de exportación de ganado del Cuerno de África. 
Esto tiene como consecuencia una inseguridad alimentaria persistente 
entre las comunidades de pastores, agravada por enfermedades 
transfronterizas de los animales, sequías frecuentes y persistentes, y 
fenómenos provocados por el cambio climático, disputas recurrentes 
entre comunidades por los recursos naturales, y conflictos étnicos en y 
entre países.

Enfoque
El proyecto de coordinación transfronteriza buscaba facilitar los 
esfuerzos por promover la coordinación de la movilidad del ganado, la 
conservación de los recursos naturales y el reparto de los mismos entre 
las comunidades en las zonas transfronterizas que se encuentran bajo 
la influencia de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
(IGAD). Con la finalidad de lograr una transformación social sostenible, 
innovación y prevención de conflictos, se pusieron en marcha proyectos 
a nivel comunitario, nacional y regional (en el GKC). Para que esta 
coordinación transfronteriza tuviera éxito, se precisaba un diagnóstico 
territorial inicial preciso, identificación de instituciones tradicionales 
y partes interesadas en el territorio, y un análisis de los roles y 
responsabilidades de las autoridades locales y los desequilibrios de 
poder.

En 2019, las buenas prácticas resultantes fueron seleccionadas como 
uno de los 25 proyectos de desarrollo ganadores del Programa Global 
de Mejores Prácticas de la Expo 2020 de Dubái, destacando el nexo 
humanitario-desarrollo-paz en acción y demostrando cómo las iniciativas 
de nivel comunitario pueden tener efectos regionales de gran alcance.

© FAO/Agatha Ayebazibwe
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Sostenibilidad
• El proyecto promovió la compartición de los recursos naturales, la 

creación de plataformas para la resolución de disputas, y la coexistencia 
pacífica de los pueblos turkana y karamojong. Reforzó las instituciones 
pastoriles tradicionales y potenció la resiliencia de las comunidades de 
pastores frente a desastres y sequías.

• La colaboración transfronteriza ha mejorado los vínculos entre las 
autoridades locales y las comunidades, lo que a su vez ha facilitado la 
integración de los planes comunitarios en las políticas locales.

• La FAO sigue integrando la práctica de compartir recursos transfronterizos 
en las estrategias regionales y nacionales, así como en las políticas. Esto 
se lleva a cabo en estrecha colaboración con la IGAD y sus instituciones 
especializadas.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2007 – en curso
Asociados financiadores: Unión Europea y Suiza
Países del programa: Etiopía, Kenya, Sudán del Sur y Uganda

©FAO/Ariel Sophia Bardi
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Asia y el Pacífico es una región altamente dinámica con historias 
inspiradoras de desarrollo y de éxito en las últimas décadas. Con un 
desarrollo económico boyante durante muchos años, son ya  
1 300 millones de personas las que han salido de la pobreza, el número 
de personas que pasa hambre ha disminuido a la mitad, y la educación y 
la atención sanitaria han mejorado notablemente.

Pero esa es solo una mitad de la historia. El enfoque casi exclusivo hacia 
el crecimiento económico está poniendo en peligro la prosperidad a 
largo plazo. Ese crecimiento económico está viéndose ensombrecido 
por una desigualdad y una exclusión en aumento, la expansión del 
empleo informal, la falta de protección social, la degradación del medio 
ambiente y la creciente vulnerabilidad a los desastres provocados por 
el cambio climático. Es muy probable que la presión sobre los recursos 
aumente, pues se espera que la población de la región crecerá en un 
12% para 2050. Al mismo tiempo, la región está sufriendo una rápida 
urbanización: la proporción de personas que vive en las ciudades ha 
aumentado de un 31% en 1990 hasta un 50% en 2020. No obstante, 
la mayor incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria sigue 
centrándose en zonas rurales y de montaña. En la región sigue habiendo 
479 millones de personas subalimentadas.

Estrategia de la FAO
La FAO trabaja en la mejora continua de su respuesta a las necesidades 
de los países y los retos regionales emergentes mediante la aportación 
de conocimientos técnicos interdisciplinares y de calidad, así como 
asesoramiento en materia de políticas, en coherencia con la Agenda 
2030. La FAO articula sus esfuerzos en torno a cinco iniciativas 
regionales:
• Hambre Cero: propiciar entornos para lograr unos sistemas agrícolas 

y alimentarios ecológicamente viables, sensibles a la nutrición y 
climáticamente inteligentes.

• Crecimiento azul: apoya el crecimiento sostenible en los sectores 
marinos, marítimos y de la acuicultura, y fomenta una gestión productiva 
y sostenible de los recursos naturales.

• Cambio climático: ayuda a los países a escalar las acciones de adaptación 
y mitigación del cambio climático en la agricultura.

• La Iniciativa Interregional sobre Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo: los esfuerzos de los gobiernos del Pacífico y sus asociados 
para mejorar la sostenibilidad y la sensibilidad a la nutrición de los 
sistemas alimentarios.

• Una Salud: aborda las amenazas complejas e interrelacionadas de 
salud para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, ecosistemas 
sostenibles, salud pública y facilitación del comercio justo.

Para mantener esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 225 millones de USD en 92 proyectos en 20191

USD 225 millones 
movilizados2

1%1%

38%

2%

34%

24%

Asia y el Pacífico

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros

1  Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.



62

Principales asociados financiadores millones de USD 

Unión Europea 77

FMAM 50

Estados Unidos de América 27

ONU OCAH 19

Pakistán 11

Japón 9

República de Corea  6

Nepal 5

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples administrado por el PNUD 5

Bangladesh 3

Noruega 2

OIM 2

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  1

GCF 1

UNOPS 1

India 1

Fundación de Ciencia y Educación Agrícola de China   1

Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio en Medidas 
MSF 

1

Alemania 1

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 1

Principales países en cuanto a programas millones de USD 

Papua Nueva Guinea   55

India   35

Bangladesh   28

Camboya 21

Afganistán   20

Pakistán   18

Filipinas   8

Indonesia   7

Nepal  5

Viet Nam   3

República Democrática Popular Lao   2

Myanmar   2

Corea, República Popular Democrática de   1

China   1

Mongolia   1
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Asia y el Pacífico

Selección de logros y eventos regionales en 2019

• La FAO organizó varios eventos de alto nivel, entre ellos los siguientes: 
Visión regional de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
Asia y el Pacifico, Forest Futures: Vía de desarrollo sostenible 
para bosques, paisajes y personas en la Región de Asia y el 
Pacífico, Reunión consultiva regional de Asia y el Pacífico sobre 
Transversalización de la biodiversidad en los sectores agrícolas, 
Semana Forestal de Asia y el Pacífico y Semana de la agricultura 
en el Pacífico. Los productos de conocimientos y líneas de trabajo 
desarrollados en estos eventos aportaron la base para el trabajo y las 
actividades en estas materias a nivel de país.

• Al Día Internacional contra la Pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR) (Bangkok [Tailandia], 5 de junio de 2019) 
acudieron 250 participantes. Australia, los Estados Unidos de América, 
Filipinas, Maldivas, Sri Lanka, la Unión Europea, Viet Nam y una serie 
de agencias regionales asumieron compromisos para la lucha contra la 
pesca INDNR. La FAO, la OIM y la OIT instaron a los países de Asia y el 
Pacífico a redoblar esfuerzos mediante su adhesión al Acuerdo sobre las 
medidas del Estado rector del puerto y la ratificación de los instrumentos 
conexos para proteger la pesca y el bienestar de las personas que 
trabajan en el sector.

• La FAO desempeñó un papel clave en la facilitación del intercambio de 
conocimientos y experiencias entre países mediante la organización de 
la Consulta regional sobre el gusano cogollero del maíz, celebrada 
en Bangkok (Tailandia) en marzo de 2019. Los países participantes 
reconocieron el reto que presenta esta plaga invasiva transfronteriza, 
que se ha propagado rápidamente por 12 países en menos de un año. El 
fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, seguimiento y medidas 
para la gestión integral de la plaga se identificó como actividad principal 
para una mejor gestión del gusano en la región. Para potenciar la lucha 
contra esta plaga, la FAO ha puesto en marcha una serie de proyectos 
PCT en nueve países de la región.
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La FAO en Asia y el Pacífico

Myanmar

Tailandia 

Kiribati 

Fiji 

Tonga 

Vanuatu

Sri Lanka

Indonesia

Filipinas

Corea, República Popular Democrática de

Mongolia

China

Timor-Leste, República  
Democrática de

Papua Nueva Guinea

Islas Salomón

Camboya

Viet Nam

República Democrática Popular Lao

Bangladesh
India

Bhután
Nepal

Pakistán

Afganistán

Proyectos en curso en 20191

1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.

Ejecución en 2019: 127 millones de USD

para 219 proyectos en Asia y el Pacífico2

Subregional
Regional
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Ampliación de la producción de cultivos y sistemas de mecanización climáticamente inteligentes en 
Sri Lanka y más allá

Las prácticas climáticamente inteligentes ayudaron a los pequeños agricultores de escasos recursos a producir sus cultivos de 
forma sostenible y potenciar su resiliencia ante el cambio climático.

P. Sisilarathna, de 43 años y padre de tres hijos, es el principal sostén 
de una familia de ocho miembros, en la aldea de Meegassegama, 
distrito de Anuradhapura (Sri Lanka). Tanto él como su mujer 
participaron activamente en todas las actividades del proyecto, 
desde los debates iniciales previos hasta la formación agrícola 
teórica y sobre el terreno. Entre muchas de las intervenciones 
innovadoras implementadas en las tres últimas temporadas de 
cultivo, el uso del método de voleo para el trasplante del arroz en 
los arrozales de las tierras bajas de Sisilarathna hizo aumentar el 
rendimiento del cultivo e incrementó los beneficios por la notable 
reducción en los costes de producción.

Resultados
• Se crearon centros de agronegocios para facilitar el acceso de los agricultores 

a semillas de calidad de variedades adaptadas, así como a servicios de 
inoculación y mecanización. Además, se impartió formación sobre producción 
de cultivos y utilización de la maquinaria, en base a contenidos y manuales 
normalizados entre las organizaciones de extensión a nivel de país. Los 
centros disponían de equipo de campo que había sido probado bajo 
condiciones locales, así como vídeos y guías de formación sobre producción 
climáticamente inteligente. Más de 1 130 agricultores y proveedores de 
servicios recibieron formación sobre prácticas de cultivo climáticamente 
inteligentes, incluyendo técnicas alternas de mojado y secado.

• Según el Instituto de Investigación y Desarrollo del Arroz, la adopción 
de nuevas prácticas de gestión del agua permitió a los agricultores 
reducir en un 20% las necesidades de regadío para el cultivo del arroz 
cada temporada, lo que les permitió utilizar el agua ahorrada en las 
temporadas de cultivo siguientes.

• Los agricultores pudieron ampliar el regadío en un 15% en la temporada 
seca, con una superficie notablemente mayor que la media cultivada 
habitualmente en la temporada seca. La comunidad dispuso de la mayor 
reserva de agua jamás registrada al final de la temporada seca.

• Se optimizó y redujo en un 27% el uso de fertilizantes, mediante la utilización 
de cultivos de protección, tablas de color de la hoja y bandejas de voleo.

Los pequeños agricultores de escasos recursos son altamente 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Frecuentemente, su 
producción agrícola apenas es rentable, y es además ambientalmente 
insostenible. En países como Sri Lanka, la combinación de fuertes 
precipitaciones, laboreo del suelo y un ciclo de nutrientes deficiente 
provoca erosión del suelo y pérdida de fertilidad, por lo que se reduce 
la productividad de las explotaciones en tierras altas. La sedimentación 
resultante de las reservas de agua contamina los sistemas de regadío y 
reduce la productividad hídrica en las tierras bajas.

Enfoque
En Sri Lanka, el proyecto brindó apoyo para la transición hacia el uso 
de un sistema de pequeña agricultura más sostenible a través de la 
planificación y gestión integral del paisaje. Esto se logró mediante la 
optimización del uso del agua, la mano de obra y la maquinaria, así 
como mediante el reparto de la demanda de producción de forma más 
eficiente entre las tierras bajas y altas a lo largo del año. En Zambia, 
gracias a la colaboración entre este proyecto y el proyecto Intensificación 
Sostenible de la Agricultura en Zambia, financiado por la Unión Europea 
y ejecutado por la FAO y el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, el programa nacional de subvenciones ahora incluye a 
los agricultores afectados. Tras identificar las limitaciones climáticas 
y socioeconómicas, se desarrollaron soluciones agronómicas que los 
pequeños agricultores pueden aplicar a corto plazo sin necesidad de una 
inversión cuantiosa.

©FAO/Aruna Hewage
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Sostenibilidad
En lugar de adoptar una solución de café para todos, es posible adaptar 
una serie de prácticas agronómicas para hacer frente a las necesidades y 
los recursos de los agricultores, de manera que puedan afrontar el cambio 
climático. Aunque la combinación de prácticas adoptadas resultó ser 
efectiva, su promoción y prueba a nivel local siguen siendo necesarias. Los 
agricultores precisan formación sobre cómo y por qué utilizar estas prácticas, 
y se les debe motivar para adoptarlas. Los gobiernos deben diseñar políticas 
que aporten los incentivos adecuados. Vincular prácticas de producción 
sostenibles con los mercados es una manera estratégica de crear un impulso 
para prácticas agronómicas que redunden en un sistema de gestión agrícola 
viable y un cuidado del medioambiente climáticamente inteligente.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2019-2020
Asociado financiador: Alemania
Región del Programa: Sur de Asia
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Fortalecimiento de la gestión pesquera global sostenible y la conservación de la biodiversidad en las 
áreas fuera de la jurisdicción nacional 

El Programa Océanos Comunes ABNJ ha logrado un cambio transformador en la gestión de la pesca, nuevas herramientas para 
luchar contra la pesca ilegal, no documentada y no regulada (INDNR) y una caída en el impacto ambiental de la pesca en zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ).

“El programa ha logrado catalizar importantes cambios 
y prácticas transformadoras en la gobernanza y aspectos 
operativos de la pesca y su impacto en la biodiversidad. Hay 
evidencia alentadora de que tales cambios y prácticas están 
siendo adoptados por los principales agentes institucionales, 
y las primeras tendencias del impacto positivo del programa 
indican una mejora en la salud de las poblaciones de peces y 
en la mitigación de las capturas incidentales, empezando por 
la calidad y la cantidad de la información disponible.”

Evaluación final del Programa Océanos Comunes ABNJ

Resultados
• El programa brindó apoyo para el desarrollo de importantes productos 

de conocimiento que refuerzan las medidas necesarias para luchar contra 
la pesca INDNR, como el modelo legal de las Medidas del Estado rector 
del puerto y las opciones de diseño de Sistemas de Documentación de 
las Capturas tanto para el atún como para la pesca en aguas profundas. 
Facilitó además le mejora de la Lista Consolidada de Buques Autorizados 
(en línea), y contribuyó al primer curso de formación avalado por una 
universidad sobre cumplimiento y aplicación de la normativa en materia 
de pesca para los pequeños estados insulares en desarrollo del Pacífico.

• El programa fue fundamental para el desarrollo de estrategias de 
capturas más sostenibles y transparentes para las principales poblaciones 
de atún. Entre 2013 y 2019, el número de las principales poblaciones de 
atún sometidas a sobrepesca se redujo de 13 a cinco.

• El programa permitió a las organizaciones regionales de ordenación 
de la pesca de altura realizar evaluaciones del impacto de la pesca en 
ecosistemas marinos potencialmente vulnerables. Para 2019, se habían 
demarcado 18 áreas nuevas para la protección de importantes especies 
de aguas profundas como los corales y las esponjas.

• El programa redujo las capturas incidentales y la contaminación marina 
mediante la prueba y el despliegue de dispositivos de concentración de 
peces no agalleros y biodegradables. Apoyó además la evaluación de 
poblaciones de especies de tiburones vulnerables y análisis de tortugas 
marinas capturadas por palangres de atún en el Pacífico. Gracias al uso 
obligatorio de anzuelos circulares y otras medidas de mitigación, se 
espera que la mortalidad de las tortugas disminuya

Las ABNJ son áreas marinas cuya gestión no está bajo la responsabilidad 
de un país concreto. Son nuestros océanos comunes (o aguas 
internacionales), que abarcan el 40% de la superficie del planeta, 
constituyen el 62% de la superficie de los océanos, y casi el 95% de su 
volumen.

Los ecosistemas de las ABNJ sufren el impacto de distintos sectores y 
actividades humanas: desde el transporte marítimo, a la contaminación 
marina, la pesca y la minería. Aunque se han logrado avances en la 
superación de estos retos, la gestión actual de una gran parte de la 
pesca en ABNJ y la escasa protección de los ecosistemas relacionados 
tendrán efectos devastadores en la biodiversidad marina, así como en el 
bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria de los millones de 
personas que dependen directamente de la pesca en estas áreas.

Enfoque
En 2014 se puso en marcha el Programa Océanos Comunes ABNJ, 
financiado por el FMAM y coordinado y ejecutado por la FAO y otros 
socios, con el objetivo de:

• Mejorar la aplicación de políticas, marcos legales y estrategias de pesca 
basadas en la ciencia para lograr una pesca sostenible y la conservación 
de la biodiversidad en las ABNJ;

• Reducir la pesca INDNR mediante seguimiento, control y vigilancia 
reforzada y armonizada; y

• Reducir el impacto en los ecosistemas de la pesca en aguas profundas 
y la pesca del atún, incluyendo los efectos de las capturas incidentales y 
otras especies en las ABNJ.

©FAO/FAO/Luis Costa



68

HISTORIAS DESTACADAS

Sostenibilidad
• El programa ha reunido a una combinación diversa de asociados y partes 

interesadas, incluyendo el PNUMA, el Banco Mundial, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), todas las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera del atún y de la pesca de altura, el sector privado y 
organizaciones no gubernamentales: en total, más de 60 asociados para 
la actuación en torno a la problemática de las ABNJ.

• Esta oportunidad para el intercambio de perspectivas y experiencias, así 
como para promover la comprensión, es percibida de forma amplia como 
importante resultado del programa.

• Se trabaja ya en la elaboración de una propuesta para una segunda fase 
del programa, que será sometida al Comité del FMAM en junio de 2020 
para el séptimo ciclo de reposición del FMAM.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2014-2019
Asociado financiador: FMAM
Países del programa: Global
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Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (AMR) utilizando el enfoque Una Salud

Siguiendo las recomendaciones mundiales, 12 países disponen ya de planes nacionales de acción multisectoriales, y los países 
han desarrollado capacidades de laboratorio e infraestructuras para la vigilancia de la AMR.

“El proyecto nos ha concienciado sobre los efectos del 
uso indebido de los antimicrobianos, especialmente en la 
industria avícola, y nos ha permitido apreciar el papel de 
asociados para el desarrollo como la FAO, en la forma en 
que ayuda a los Estados Miembros a entender la gravedad 
de la AMR y la necesidad de actuar ya. Nuestros agricultores 
agradecen enormemente que la FAO les haya enviado sus 
comentarios tras realizar encuestas sobre conocimientos, 
actitudes y prácticas, algo que afirman no había sucedido 
nunca.”

Dr. Boi Kikimoto, contraparte del proyecto y director en la Dirección General de 
Servicios Veterinarios de Ghana

Resultados
• Se prestó apoyo a los PNA elaborados en el marco de la OH, así como a 

evaluaciones jurídicas de la legislación sensible a la AMR y sobre uso de 
los antimicrobianos en los 12 países objetivo.

• Se apoyaron también planes integrales de vigilancia de la AMR en cinco 
países africanos y cinco países de Asia.

• La adquisición de equipamiento de laboratorio y reactivos en seis países 
benefició a más de 20 laboratorios.

• Más de 80 empleados de laboratorios fitosanitarios, de salud animal 
y ambiental y de salud pública recibieron formación en técnicas de 
detección y vigilancia de la AMR.

• Ochenta laboratorios fueron evaluados con la Herramienta de evaluación 
de laboratorios y sistemas de vigilancia de la AMR (ATLASS). Se 
identificaron áreas prioritarias para la capacitación para su mejora 
progresiva.

• Más de 50 expertos de África y Asia se beneficiaron al unirse a la 
comunidad de asesores de ATLASS y participar en la formación.

• Se llevaron a cabo campañas de concienciación junto con formación para 
expertos de medios de comunicación. Por otra parte, se elaboraron y 
distribuyeron materiales de concienciación.

• Más de 4 000 agricultores y partes interesadas se beneficiaron 
de las campañas de concienciación, encuestas sobre cambios de 
comportamiento, formación o ayuda de insumos.

La AMR amenaza con hacer imposible el tratamiento de las principales 
enfermedades humanas, animales y de las plantas. Si no se frenan las 
tendencias actuales, se estima que para 2050 diez millones de personas 
morirán cada año debido a infecciones resistentes a los medicamentos. 
La mayor pérdida de vidas humanas se producirá en los países de 
ingresos bajos y medios de África y Asia. Las pérdidas económicas en los 
sectores de la alimentación y la agricultura también serán elevadas.

Una de las principales causas del avance de la AMR es el abuso y 
el mal uso de los antimicrobianos en la atención sanitaria humana 
y de animales. Los antimicrobianos se han convertido en elemento 
imprescindible de algunos sistemas de producción de alimentos, 
pero solo 48 países recopilan datos periódicos sobre el uso de 
antimicrobianos en animales, según la Base de datos global tripartita 
para la autoevaluación por países de la resistencia a los antimicrobianos.

Enfoque
El proyecto tenía por objeto iniciar y apoyar medidas a nivel de 
los países, así como generar información pertinente que sirviera 
de base a los encargados de formular políticas y a las autoridades 
gubernamentales en los casos en que la capacidad para contener 
la AMR fuera limitada. Este enfoque busca reducir la transmisión 
de microorganismos resistentes a los antimicrobianos (y/o sus 
determinantes) a lo largo de la cadena alimentaria y en el entorno 
alimentario y agrícola. El proyecto brindó apoyo a 12 países para reforzar 
la participación de sus sectores alimentario y agrícola en la lucha contra 
la AMR mediante la elaboración y aplicación de planes nacionales de 
acción (PNA) multisectoriales, en el marco de la estrategia Una Salud 
(OH). La estrategia de OH tiene por objeto diseñar y aplicar programas, 
políticas, legislación e investigación de modo que múltiples sectores 
puedan comunicarse y trabajar juntos para lograr mejores resultados en 
materia de salud pública.

©FAO/Sergei Gapon
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©FAO/H kun Lat

Sostenibilidad
• Se promovió con éxito el apoyo a la creación de un marco regional para 

la vigilancia de la AMR, así como buenas prácticas y uso prudente de 
los antimicrobianos en Asia mediante herramientas de sensibilización 
y estudios piloto. Las reuniones regionales de AMR y eventos de 
intercambio de experiencias organizados en África y Asia dieron lugar a 
estrategias, directrices y comunidades de práctica regionales e iniciativas 
regionales de OH. 

• Ya se han comenzado a generar datos de vigilancia de la AMR, y 
se esperan más resultados que apoyen la intervención en base a la 
evidencia. Se han observado cambios positivos claros en los países 
objetivo, con una mejora del enfoque de OH a la AMR a nivel global, 
regional y de país.

_____________________________________________________ 
Periodo: 2016-2019
Asociado financiador: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
Países del programa: Camboya, Etiopía, Filipinas, Ghana, Kenya, 
República Democrática Popular Lao, Sudán, Tailandia, Tanzania,  
Viet Nam, Zambia y Zimbabwe
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Mejora e institucionalización de la seguridad alimentaria en Bangladesh

Gracias al compromiso demostrado por el Gobierno, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, la 
seguridad alimentaria pasó a ser “cosa de todos” en Bangladesh, permitiendo así la institucionalización y la aplicación de 
buenas prácticas en toda la cadena de suministro.

Parvin, vendedora y madre de un niño de dos años, perdió a 
su marido en el ciclón Sidr de 2007. Ella y su padre crearon un 
negocio de comida callejera con un carro de madera deteriorado, 
en condiciones higiénicas deficientes. Ganaban de 150 a 200 BDT 
diarios (unos 2 USD). Tras recibir un carro de comidas moderno e 
higiénico y formación en BPH de la corporación municipal de Khulna, 
el número de clientes ha aumentado. Ahora ganan de 400 a 500 BDT 
diarios (casi 6 USD), y puede enviar a su hijo a la escuela.

“Los proyectos abordaron las áreas críticas de un sistema 
efectivo de control de los alimentos, reforzaron los vínculos 
entre medidas de inocuidad de los alimentos, seguridad 
alimentaria y nutricional y resultados en salud pública, y 
dejaron patente la experiencia, los conocimientos globales 
y las mejores prácticas de la FAO. El apoyo de la FAO está 
marcando la diferencia, como demuestran los resultados a 
nivel técnico y de base.”

Evaluación del Grupo de Inocuidad de los Alimentos de Bangladesh

Resultados
• La Ley de Inocuidad de los Alimentos se promulgó en 2013. Se crearon 

tribunales de inocuidad alimentaria a nivel de distrito, y 70 magistrados 
recibieron formación sobre el tema.

• La Red para la Inocuidad Alimentaria de Bangladesh fue fundada por 
cinco ONG, y cuenta ya con más de 20 asociados. Asesora a la BFSA y 
representa la voz del pueblo en temas de seguridad de los alimentos.

• Se creó un Laboratorio Nacional de Inocuidad Alimentaria, que logró 
acreditación internacional a los cinco años. Se aportó equipo y formación 
para 10 laboratorios y dos unidades móviles para realizar pruebas de 
campo.

• La red nacional de laboratorios, con más de 35 entidades miembro, 
realizó el primer estudio de los principales contaminantes químicos 
y microbianos en más de 3 000 muestras de productos alimentarios 
básicos, evidenciando que la principal problemática es la presencia de 
microorganismos como E. coli y Salmonella.

• Expertos nacionales redactaron Códigos de Práctica y directrices sobre 
Buenas Prácticas de Fabricación para las cadenas de valor hortícolas, de 
pesca y de explotación avícola. Un grupo de 1 500 formadores capacitó 
a más de 200 000 agricultores a través de las ECA. La exportación de 
mangos frescos a Walmart, en el Reino Unido, se logró por primera vez, 
lo que significó una recuperación tras la alarma por formalina.

• Dado que la comida callejera es crítica para los grupos de población  
de bajos ingresos, se establecieron sistemas de venta y control en seis 
zonas urbanas en colaboración con las autoridades. Se distribuyeron un 
total de 1 200 carretillas higiénicas para la comida callejera y más de  
4 000 vendedores y empleados de restaurantes recibieron formación en 
BPH. Los consumidores en las ciudades de  Khulna y Barisal ahora tienen 
acceso a comida callejera en las debidas condiciones higiénicas.

Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo, 
con más de 1 000 personas por kilómetro cuadrado. Esta densidad 
de población ejerce una enorme presión sobre los limitados recursos 
naturales y las infraestructuras del sistema alimentario del país. Es 
difícil lograr que la producción agrícola llegue a los mercados por la 
falta de acceso a medios de transporte y almacenamiento adecuados. 
Estas circunstancias redundan en prácticas peligrosas y poco éticas de 
adulteración y, junto con la escasa conciencia de buenas prácticas de 
higiene (BPH) entre productores y actores de la cadena de suministros, 
suponen una amenaza para la inocuidad alimentaria. Las enfermedades 
frecuentes por el consumo de alimentos poco seguros, como las diarreas,  
reducen la productividad y repercuten negativamente en la economía. 
Estos impactos negativos no se abordan de forma adecuada dada la 
fragmentación de las responsabilidades de control alimentario entre 
múltiples ministerios y organismos oficiales.

Enfoque
La transversalización de la inocuidad alimentaria es crítica no solo para 
la salud, sino también para el desarrollo de cadenas de valor nacionales 
e internacionales. La FAO, con el apoyo de los Países Bajos y los Estados 
Unidos de América, puso en marcha los dos mayores proyectos de 
capacitación en inocuidad de los alimentos jamás documentados. El 
Proyecto de mejora de la inocuidad de los alimentos en Bangladesh 
(2012–19) tenía por objetivo reforzar los pilares básicos de la inocuidad 
alimentaria y fomentar la aplicación y el cumplimiento de medidas de 
inocuidad mediante una fuerza de trabajo capacitada. El Proyecto de 
institucionalización de la inocuidad de los alimentos en Bangladesh 
para una alimentación más segura (2013-19) iba dirigido a la creación, 
puesta en marcha y desarrollo de la estructura de gobernanza 
empresarial de la Autoridad Nacional para la Inocuidad Alimentaria de 
Bangladesh (BFSA).

©FAO/Karina Coates
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Sostenibilidad
• Los logros de los proyectos están recogidos en el marco del plan 

operativo del Servicio Nacional de Nutrición como parte del Plan de 
Desarrollo del Sector a cinco años del Ministerio de Salud y Bienestar 
Familiar.

• La BFSA se ha convertido en una organización con 22 oficiales senior 
en comisión de servicio y 106 empleados, todos ellos cubiertos con 
financiación pública.

• El desarrollo de capacidades se realizó mediante formación continua 
y cursos de refresco para las partes interesadas. Los inspectores 
alimentarios y personal de control de la venta de comida callejera fueron 
provistos de nuevas tecnologías.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2012-2019 / 2013-2019
Asociados financiadores: Estados Unidos de América y Países Bajos
País del programa: Bangladesh
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Fortalecimiento de la preparación ante emergencias por la gripe aviar altamente patogénica y gestión 
basada en el riesgo en la cadena de valor avícola

Agricultores y autoridades locales han mejorado la bioseguridad en las granjas mediante fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de los riesgos asociados al transporte de aves y productos avícolas.

Luang Prabang, en el norte de la República Democrática Popular 
Lao, ya había comunicado brotes de HPAI de forma reiterada en el 
pasado, y el riesgo de reincidencia está siempre presente. Personal 
veterinario, funcionarios provinciales y agricultores locales recibieron 
formación en gestión de la salud aviar y bioseguridad de las 
explotaciones, vacunación aviar y registro de productos, con el fin de 
reducir el riesgo de incidencia de brotes locales. Participaron también 
comunidades locales, grupos de género, autoridades locales y la 
comunidad académica para reducir la dependencia y exposición ante 
productos básicos importados potencialmente contaminados.

Resultados
• Se realizaron estudios de las cadenas de valor transfronterizas en las 

provincias de Takeo en Camboya  (Camboya–Viet Nam) y de Luang 
Prabang en la República Democrática Popular Lao (China–República 
Democrática Popular Lao). En Luang Prabang, el proyecto apoyó la 
importación de un gran número de aves vivas de países vecinos. Se 
introdujo una raza de ave de corral cuidadosamente seleccionada por su 
adecuación a las condiciones locales.

• Se creó un Centro de Salud Aviar (PHC), que funciona a modo de centro 
técnico de formación e intercambio de experiencia práctica para los 
agricultores, en colaboración con la escuela local de agricultura. Se 
introdujeron máquinas incubadoras de bajo coste y se capacitó a los 
agricultores para mejorar la producción.

• El proyecto fortaleció enormemente las capacidades de gestión de los 
riesgos asociados al movimiento de aves y productos avícolas en Luang 
Prabang. Por otra parte, las autoridades locales recibieron formación en 
manejo aviar y prácticas de bioseguridad en Bac Giang.

• En Myanmar y Viet Nam se reforzaron las capacidades de las autoridades 
locales para la auditoria de certificación aviar. En la zona de producción 
aviar de Yangon se proporcionó formación sobre mejora de la 
bioseguridad y las prácticas de gestión de las explotaciones. Se finalizó 
la evaluación y calificación de 15 explotaciones que participaron en la 
evaluación de bioseguridad, constatándose mejoras en todas ellas. Se 
introdujo también la tecnología portátil de reacción en cadena de la 
polimerasa para facilitar la detección rápida del virus de la gripe aviar.

En las últimas décadas, el crecimiento demográfico exponencial en el 
mundo ha hecho aumentar enormemente la demanda de proteínas. 
Las demandas alimentarias no cubiertas en lugares concretos han 
impulsado a la acción, con un crecimiento en el número de empresas 
avícolas en estos lugares. Esto es lo que ha sucedido en  Luang 
Prabang, una zona en el norte de la República Democrática Popular 
Lao. Sin embargo, con el aumento en el número de granjas comerciales 
indebidamente gestionadas, las enfermedades animales susceptibles de 
pasar a los humanos, como la gripe aviar altamente patogénica (HPAI), 
comúnmente conocida como gripe aviar, se han propagado por extensas 
zonas de Asia.

Enfoque
Con el fin de incrementar la resiliencia de medios de vida ante las 
amenazas y las crisis, el Centro de Emergencia para la lucha contra 
las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (FAO-ECTAD) puso 
en marcha un primer proyecto para fortalecer la preparación ante 
emergencias por la HPAI en Asia. Mediante estudios de las cadenas 
de valor se hizo un seguimiento de los movimientos de animales y 
productos animales “de la granja a la mesa”, mientras que oficiales 
técnicos informaron a los agricultores comerciales sobre cómo mejorar 
la bioseguridad y la gestión de sus explotaciones y potenciar la 
productividad. Un segundo proyecto utilizó la información sobre la 
cadena de valor antes generada para pilotar intervenciones de gestión 
del riesgo en la cadena de valor en ubicaciones específicas de Camboya, 
Myanmar, República Democrática Popular Lao y Viet Nam.

©FAO
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Sostenibilidad
• Utilizando un enfoque basado en la evidencia, las intervenciones buscan 

reducir los riesgos en el conjunto de la cadena de mercado. El desarrollo 
experimental de una empresa de base comunitaria mediante el 
fortalecimiento de la capacidad para la aplicación de buenas prácticas de 
salud animal y bioseguridad fomentará la sostenibilidad y la apropiación 
de la mitigación del riesgo a largo plazo.

• Los grupos de agricultores, con la orientación técnica del PHC, están 
desarrollando una empresa de base comunitaria para mejorar la 
producción de una raza específica de ave autóctona que con, cierto 
orgullo, han denominado “gallina autóctona de Luangprabang”.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2014-2019
Asociado financiador:  Estados Unidos de América
Región del programa: Asia y el Pacífico
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Restauración de medios de vida agrícolas de personas afectadas por la sequía en Badghis y Ghor

Las familias afectadas por la sequía han protegido el ganado de cría para garantizar y optimizar la producción de alimentos 
para el consumo y para la venta, salvaguardando así sus medios de vida y mejorando la resiliencia.

“El paquete de semillas de trigo no solo sirvió para 
incrementar el rendimiento, sino que también me 
proporcionó el forraje (hierba seca) suficiente para mi 
ganado. Aprendí a proteger los cultivos de plagas y 
enfermedades futuras. […] Estoy muy contento y agradecido 
por esta ayuda que ha salvado mis tierras.”

Mohammad Azim, agricultor beneficiario del programa

Resultados
• Se han restaurado los medios de vida agrícolas de 7 800 familias 

afectadas por la sequía (68 656 personas) en las provincias de 
Badghis y Ghor, y se ha evitado el empeoramiento de su situación de 
seguridad alimentaria y nutricional. Atendiendo a las preferencias de 
los beneficiarios, cada familia recibió 50 kg de semillas certificadas de 
trigo, 100 kg de abono de urea y bifosfato amónico, 200 g de semillas 
de hortalizas (cebollas, okra, berenjena y tomate), y un conjunto de 
herramientas para el huerto. En total, los hogares recibieron 390 
toneladas de abono de bifosfato amónico y 390 toneladas de urea.

• Los beneficiarios cultivaron un total de 3 120 ha de trigo, obteniendo 
una cosecha estimada de 5 616 toneladas (0,9 toneladas por hogar 
beneficiario, suficiente para cubrir el consumo de un año). Gracias a 
las herramientas recibidas, pudieron cultivar además otras 11,6 ha de 
hortalizas, contribuyendo así a la diversidad alimentaria para consumo 
en el hogar.

• A través del segundo proyecto, los beneficios se ampliaron a otras  
5 200 familias ganaderas (unas 40 040 personas) de los cinco distritos 
de la provincia de Badghis, quienes recibieron un total de 520 toneladas 
de pienso animal, 15,5 toneladas de semillas de forraje y 500 litros 
de antihelmíntico para el ganado, medicamento que pasó pruebas de 
calidad y se repartió a través de puntos de distribución a nivel de distrito. 
En total, quedaron protegidos 26 915 animales (2 043 terneros y vacas, 
14 036 ovejas y 10 836 cabras) de 5 200 hogares afectados por la sequía.

En la República Islámica de Afganistán, la agricultura tiene un papel 
destacado en los medios de vida de la población. Más de dos tercios 
de todos los hogares se dedican a la agricultura, y el sector agrícola 
da empleo a cerca del 78% de la fuerza laboral del país. Dado que la 
mayor parte del agua necesaria para el cultivo proviene de la lluvia y 
el deshielo durante la temporada de invierno, la extensa sequía que 
azotó al país en 2018 afectó especialmente a las provincias occidentales, 
incluyendo Badghis y Ghor, donde los suelos resecos impidieron la 
adecuada germinación y crecimiento del trigo, el cultivo básico del 
país. Esto hizo aumentar la vulnerabilidad, sobre todo entre pequeños 
agricultores que vieron mermada o perdida la producción.

Enfoque
En respuesta a la crisis, la FAO, en colaboración con múltiples partes 
interesadas, puso en marcha dos proyectos para la protección y 
restauración de los medios de vida agroganaderos de 5 200 familias 
vulnerables afectadas por la sequía. El proyecto aportó pienso para el 
ganado y semillas de forraje de crecimiento rápido, medicamentos para 
la desparasitación de pequeños y grandes rumiantes, y formación sobre 
buenas prácticas en el manejo de ganado.

©FAO
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Sostenibilidad
• La capacitación sobre buenas prácticas agrícolas ayudó a los  

7 800 agricultores (de los cuales 248 eran mujeres) a ampliar sus 
conocimientos sobre control de plagas y enfermedades, incluyendo, 
en gestión mejorada de malas hierbas, vigilancia de las plagas de los 
cultivos, y control oportuno de plagas y enfermedades. Los agricultores 
han aplicado estos nuevos conocimientos a sus campos, aumentando 
así las cosechas.

• El segundo proyecto permitió la siembra de 520 hectáreas de cultivos 
forrajeros, lo que contribuirá a impulsar la producción de piensos y 
reforzar la resiliencia de los beneficiarios. Esto, as su vez, contribuirá a 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Más de 11 agentes de 
extensión del Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería y personal 
de los asociados en la ejecución recibieron capacitación sobre buenas 
prácticas ganaderas y gestión sostenible de los pastizales, a fin de seguir 
difundiendo los conocimientos a otros agricultores.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019

Asociados financiadores: Bélgica y la República de Corea

País del programa: Afganistán



77

En los últimos años, Europa y Asia Central ha visto cómo los cambios 
estructurales en muchos de los países de ingresos más bajos de la región 
con un crecimiento económico acelerado han sacado de la pobreza a 
las poblaciones más vulnerables y han reducido el hambre de forma 
notable. No obstante, aún persisten las dificultades y surgen nuevas 
amenazas para la lucha contra la pobreza y la malnutrición:

• Los avances en la reducción del hambre son desiguales, con una serie de 
países en los que la prevalencia del hambre es relativamente alta, o que 
atraviesan una nueva fase de progreso más lento.

• En los países de ingresos bajos y mediano bajos, la combinación de 
pobreza y desigualdad redunda en una mayor vulnerabilidad de los 
grupos desfavorecidos.

• Muchos países siguen mostrando una prevalencia relativamente alta de 
diversas formas de malnutrición, hecho que hace peligrar el logro de las 
metas del ODS correspondiente.

• La región es la segunda en cuanto a recepción de migrantes en el mundo, 
con 78 millones de migrantes internacionales en 2017. Junto a esta 
migración económica, la región ha visto aumentar las poblaciones tanto 
de personas desplazadas internas como de refugiados.

• En algunos países, la proporción del empleo en la agricultura supera 
ampliamente la proporción de la agricultura en la economía, lo que 
refleja una baja productividad del sector en comparación con otros 
sectores.

Estrategia de la FAO

El programa de trabajo de la FAO en la región se centra en ayudar a los 
países en su transición hacia una economía de mercado más sólida, la 
revitalización del sector rural y la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional a través de sistemas alimentarios sostenibles. Las iniciativas 
regionales proporcionan un enfoque integral y programático para hacer 
frente a los problemas prioritarios y guiar la implementación de los 
programas de país. Las iniciativas regionales se centran en:
• Empoderamiento de los pequeños agricultores y las explotaciones 

familiares para mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza: 
con el objetivo de desarrollar una producción agrícola sostenible a través 
del crecimiento inclusivo y reforzar la resiliencia de la población rural.

• Mejorar el comercio agroalimentario y la integración de los mercados: a 
través del apoyo a los países en la mejora de las políticas sobre comercio 
agroalimentario para pequeñas y medianas empresas agrícolas y el 
desarrollo de sistemas agroalimentarios más inclusivos y eficientes.

• Gestión de los recursos naturales en un contexto de cambio climático: 
brindando apoyo a los países en el uso sostenible de sus recursos 
naturales, haciendo frente al cambio climático y reduciendo el riesgo de 
que la agricultura, la actividad forestal y la pesca se vean afectadas por 
desastres.

Para mantener esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 34 millones de USD en 35 proyectos en 20191

USD 34  
millones  

movilizados2

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las 
crisis

Europa y Asia Central

1 Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección. 
2 Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos
  proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

2%
26%

14%

9%

49%
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Principales asociados financiadores millones de USD

Unión Europea 14

Turquía 3

Azerbaiyán 3

Fondo Fiduciario administrado por el PNUD 3

FMAM 3

Suecia 3

ACNUR 2

Estados Unidos de América 1

Japón 1

Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio en Medidas MSF 

1

ONU OCAH 1

República de Corea 1

Principales países en cuanto a programas millones de USD

Turquía   16

Azerbaiyán 7

Ucrania 3

Kosovo3 3

Georgia 1

Kirguistán 1

3 Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Europa y Asia Central

Selección de logros y eventos regionales en 2019

• Durante los Talleres regionales sobre migración (octubre y noviembre 
de 2019, Budapest [Hungría]), la FAO mantuvo un diálogo sobre políticas 
con asociados estratégicos, buscando la movilización de recursos y apoyo 
para todas las etapas del ciclo de la migración, y elaboró una hoja de 
ruta que marca el camino a seguir en la gestión de la migración.

• La Conferencia Internacional sobre Análisis de riesgo de la 
inocuidad alimentaria y AMR (17-18 de diciembre de 2019, 
Moscú [Federación Rusa]) ayudó a mejorar la cooperación multilateral 
internacional sobre inocuidad alimentaria y nutrición. Organizada  
bajo el marco de un proyecto financiado por la Federación Rusa, la 
conferencia contribuyó al desarrollo de las disposiciones de la  
Agenda 2030, las recomendaciones de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición, y la Declaración política de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre AMR.

• El Diálogo Regional sobre alianzas multiasociados por la acción 
climática y los ODS (24-25 de octubre de 2019, Budapest [Hungría]) 
identificó los elementos clave para el éxito, nuevas innovaciones, mejores 
prácticas y los retos para la construcción y el mantenimiento de alianzas 
multiasociados efectivas y para seguir impulsando la acción climática en 
la región relativa a los ODS.

• El proyecto de la FAO Desarrollo de capacidades para reforzar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en determinados países del 
Cáucaso y Asia Central ha ayudado a mejorar el acceso de niños y 
niñas a una dieta saludable y más diversificada de manera sostenible, 
al tiempo que ha apoyado a la agricultura local. En 2019, el proyecto 
proporcionó i) invernaderos y huertos a tres escuelas de la región  
de Ararat en Armenia, beneficiando a más de 1 000 estudiantes, 
ii) invernaderos para semilleros y huertos a 20 escuelas de la región de 
Khatlon en Tayikistán, proporcionando alimentos a 7 529 estudiantes,  
iii) el Centro Logístico del distrito de Kemin de Kirguistán, que abarca  
29 escuelas y un total de 12 000 estudiantes, iv) seis centros de 
aprendizaje de enseñanza de agricultura moderna en escuelas de la 
región de Ararat en Armenia, v) apoyo para el desarrollo del nuevo plan 
de estudios nacional que incluye asignaturas de nutrición en las escuelas 
de Tayikistán, y vi) un estudio jurídico con recomendaciones para la 
mejora de la legislación actual sobre huertos escolares en Kirguistán.



1

1

1

2

2

10

9

8

3

3

48

4

2

88

1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.
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Ejecución en 2019: 20 millones de USD 

para 73 proyectos en Europa y Asia Central2

Proyectos en curso en 20191

La FAO en Europa y Asia Central

Subregional Regional

Tayikistán

Federación Rusa

Georgia

Azerbaiyán

Uzbekistán
Kirguistán

Kosovo

Armenia

Bosnia y Herzegovina

Macedonia del Norte     

Serbia

Ucrania

Belarús

Turquía
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Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición en el Cáucaso y Asia Central 
vinculando agricultura y programas escolares

El proyecto mejoró de forma notable el acceso de niños y niñas a una dieta saludable y diversificada de forma sostenible, a la 
vez que apoyó la agricultura local.

“Vengo al invernadero todas las mañanas para ver cómo 
van los tomates, si están sucios y si debo limpiarlos. Riego o 
abono, según haga falta. Cada día entregamos entre 15 kg 
y 18 kg de productos al comedor de la escuela, y el resto lo 
llevamos al mercado para vender. Hemos aprendido mucho 
de las sesiones de formación de la FAO. Y el resultado es que 
podemos dar a nuestros niños y niñas productos frescos sin 
químicos.”

Alvard Papoyan, Director de escuela, Tayikistán

Resultados
• Los invernaderos y huertos instalados en las tres escuelas de la región 

de Ararat en Armenia beneficiaron a más de 1 000 estudiantes. Los dos 
huertos de manzanos abarcan una superficie cercana a los 1 000 m2 cada 
uno. Los tres modelos de invernadero, que abarcan cerca de 1 103 m2 
en total, producen hortalizas para más de 1 000 estudiantes de primaria 
en las escuelas piloto. Seis centros de aprendizaje sobre educación en 
agricultura moderna en las escuelas garantizan la utilización óptima de 
la inversión.

• Los invernaderos de semillas y los huertos instalados en 22 escuelas en  
la región de Khatlon en Tayikistán ya proporcionan alimentos para  
7 529 estudiantes. 

• El centro logístico presta servicio a 29 escuelas con más de 
12 000 estudiantes en el distrito de Kemin en Kirguistán.  
La plantación de manzanos, acompañada de formación agrónoma  
y consultas sobre el terreno, benefició a 15 escuelas del país.

Pese al notable crecimiento económico y las mejoras en el bienestar de 
los hogares en los últimos años, Armenia, Kirguistán y Tayikistán siguen 
siendo altamente vulnerables a los choques económicos mundiales, la 
volatilidad de los precios de los alimentos y los productos básicos en el 
mercado internacional, y los fenómenos meteorológicos extremos que 
afectan a la seguridad alimentaria. Según la Conferencia Regional para 
Europa de 2016, las causas más habituales de los cambios y los retos 
en la región incluyen i) medios de vida rurales, migración y pobreza 
rural, ii) estructura de las explotaciones agrícolas, iii) sostenibilidad de 
la producción de alimentos y los sistemas alimentarios, iv) inseguridad 
alimentaria y malnutrición, y v) la política comercial agrícola.

Enfoque
Con el fin de abordar estos retos y crear un entorno propicio para 
combatir la malnutrición, el proyecto buscó hacer uso de los vínculos 
entre protección social, nutrición y agricultura con la puesta en marcha 
de seis proyectos piloto. El Programa de alimentación y nutrición escolar 
vinculada al sector agrícola puso a prueba tres modelos distintos. En 
Armenia, se instalaron huertos escolares en tres escuelas. En Tayikistán, 
el objetivo era crear 15 huertos escolares y cinco comunitarios. En 
Kirguistán, se creó un centro logístico para el suministro de productos 
agrícolas para cubrir las necesidades de las escuelas y otras instituciones 
sociales a nivel de distrito.

©FAO/Karen Minasyan
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©SIFI/Rustem Ilyasov

Sostenibilidad
• Un análisis jurídico de la normativa sobre huertos escolares en Kirguistán 

identificó la legislación aplicable y analizó los mandatos institucionales 
para proporcionar a las contrapartes nacionales recomendaciones para el 
fortalecimiento del marco legal nacional.

• Más de 50 representantes de las escuelas piloto y los departamentos de 
educación de distrito de las tres escuelas participaron en la formación 
sobre preparación de la tierra, siembra, producción de plantones, gestión 
integral de plagas y uso de fertilizantes. Mediante el conocimiento de 
nuevas técnicas y tecnologías, las escuelas podrían convertirse en una 
base práctica para la formación de los agricultores locales.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2016-2020
Asociado financiador: La Federación Rusa
Países del programa: Armenia, Kirguistán y Tayikistán
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Fomento del desarrollo de la capacidad mutua y la colaboración regional en materia de seguridad 
alimentaria y desarrollo agrícola en Europa y Asia Central

El proyecto mejoró las capacidades técnicas de los países en las áreas de peste porcina africana, acuicultura de agua dulce y 
biodiversidad, con acceso a soluciones locales viables y efectivas en cuanto a costes.

Enfoque
El proyecto fue diseñado en el marco de la CSST para brindar a los países 
oportunidades para el intercambio de aprendizaje en políticas y mejores 
prácticas para la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola a través 
de la colaboración regional. La República Checa y sus países vecinos 
celebraron tres talleres técnicos regionales y colaboraron en el apoyo  
a objetivos de desarrollo comunes. Los talleres reunieron a más de  
90 funcionarios y expertos técnicos de 22 países  (los Balcanes, el 
Cáucaso, Asia Central y otros de fuera de la región), y brindaron 
oportunidades singulares para la transferencia de conocimientos, 
la capacitación y la creación de nuevas alianzas entre los países 
participantes en torno a temas como PPA, acuicultura de agua dulce 
y biodiversidad. Los países participantes tuvieron acceso a soluciones 
locales viables y efectivas en cuanto a costes.

“La participación de todas las partes con interés en el jabalí 
en el debate y la formulación de estrategias (cazadores, 
servicios forestales y veterinarios, etc.) es imprescindible 
para coordinar la gestión óptima de la enfermedad en las 
poblaciones de animales silvestres.”

Daniel Beltrán-Alcrudo, Oficial de Salud Animal de la FAO

Resultados
• El taller regional de PPA y gestión del jabalí silvestre (Belgrado [Serbia], 

21-23 de mayo de 2019) permitió el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre países afectados por la PPA, además de ofrecer un 
enfoque especial hacia la prevención de la PPA en países balcánicos aún 
no afectados pero con alto riesgo de penetración de la enfermedad. Se 
organizó una jornada de campo en un coto de caza en Karakusa (Serbia) 
para demostrar prácticas en materia de bioseguridad en la caza, toma de 
muestras y almacenamiento de piezas.

• En el taller regional sobre acuicultura lacustre (České Budějovice 
[República Checa], 30 de septiembre a 4 de octubre de 2019), los 
participantes de Europa del Este, Balcanes Occidentales y el Cáucaso 
pudieron aprender sobre nuevas investigaciones y métodos y tecnologías 
para la acuicultura lacustre. Los participantes intercambiaron políticas y 
buenas prácticas de conservación de los recursos genéticos acuáticos y 
realizaron ejercicios de campo sobre la cría de peces ornamentales y la 
extracción de las huevas del pez-gato africano. El taller fue organizado de 
forma conjunta por la FAO y la Facultad de Pesca y Protección de Aguas 
de la Universidad de Bohemia del Sur.

• El taller regional sobre conservación de la biodiversidad y los recursos 
genéticos para la alimentación, la agricultura y la actividad forestal 
(Praga [República Checa], 22-24 de octubre de 2019) permitió el 
intercambio de experiencias y la demostración de ejemplos de buenas 
prácticas. Se prestó especial atención a la custodia de ecosistemas y 
recursos genéticos importantes para la agricultura y la silvicultura.

La República Checa y la FAO han establecido un programa regional de 
capacitación que abarcó los siguientes temas en su primer año:

• Peste porcina africana (PPA) y gestión de los jabalíes  
Desde 2007, la PPA se ha propaganda por la Europa del Este hasta llegar 
a la Unión Europea en 2014. Pese a los extensos esfuerzos y elevadas 
inversiones, ningún territorio ha sido capaz de controlar e impedir 
eficazmente la propagación de esta enfermedad. Recientemente, la PPA 
provocó la muerte de miles de animales, desencadenando la introducción 
de limitaciones en el comercio que afectan a medios de vida y tienen 
como consecuencia pérdidas económicas cuantiosas.

• Recursos no aprovechados de la acuicultura de agua dulce  
La Europa del Este y el Cáucaso tienen una abundancia de lagos y ríos 
que llevan siglos proporcionando alimentos, ingresos y oportunidades 
de ocio. Pero la actividad humana y los cambios ambientales han 
degradado los hábitats y mermado las poblaciones de peces, poniendo 
a algunas especies tradicionales en riesgo de desaparición. Muchas 
explotaciones de la región siguen utilizando viejas tecnologías y los 
sistemas de agricultura extensivos heredados del periodo soviético, 
sin acceso a equipos modernos o conocimientos sobre enfermedades 
y alimentación de los peces, o gestión empresarial, comercialización y 
manejo postcosecha de los productos piscícolas.

• Conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos  
La conservación de la naturaleza y la evaluación, uso y conservación de 
los recursos genéticos, con especial atención a los recursos genéticos para 
la alimentación, la agricultura y la actividad forestal, guardan estrecha 
relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y concretamente 
sus tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa 
y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos. El 
cumplimiento de estos objetivos es una obligación básica de todas las 
Partes en el Convenio.

©FAO/Torsten Mörner
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Sostenibilidad
• Los talleres facilitaron el debate en torno a la cooperación regional y el 

trabajo en red.
• Se organizarán otros tres talleres técnicos en 2020 sobre i) gestión 

de la cría de ganado, ii) conservación del ecosistema acuático y el 
enfoque ecosistémico (de desarrollo sostenible) a la gestión de la pesca 
continental, y iii) inventarios forestales por teledetección para la gestión 
sostenible de los bosques.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2019-2020
Asociado financiador: República Checa
Región del programa: Europa y Asia Central
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Restauración de la productividad del paisaje a través de la gestión integrada de los recursos 
naturales en zonas de la estepa forestal de Ucrania

La ampliación de las prácticas de gestión integrada de los recursos naturales impulsó la restauración de los paisajes 
degradados en zonas de la estepa forestal de Ucrania.

“La alimentación saludable depende de tener suelos 
saludables. A través del proyecto de la FAO, los agricultores 
de Ucrania podrán mejorar la gestión integrada de los 
recursos naturales y garantizar una producción de alimentos 
sostenible.”

Leonid Tsentylo, punto focal de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes en la 
provincia de Kyiv

Resultados
• Cerca de 160 participantes, representando explotaciones que cultivan 

en torno a 220 000 hectáreas, acudieron a diez sesiones de formación 
teórica y práctica, a través de ECA, sobre la campaña de siembra 
de primavera, biodiversidad, regadío, métodos de cultivo del suelo, 
rehabilitación de cortavientos, y aspectos económicos de las tecnologías 
agrícolas de conservación.

• Las recomendaciones de las organizaciones participantes proporcionaron 
información que sirvió para la preparación de una matriz de indicadores 
nacionales de vigilancia del suelo. La encuesta de productores agrícolas 
recopiló información sobre 500 explotaciones activas, que abarcan 
más de un millón de hectáreas de terrenos agrícolas en las zonas de 
estepa y estepa forestal. Se llevó a cabo una evaluación de la agricultura 
para lograr una mejor visión de la situación de degradación del suelo 
mediante encuestas a 305 agricultores en activo en zonas de estepa, 
estepa forestal y bosques de Ucrania.

• Se utilizaron biofertilizantes en tierras degradadas de la aldea de Velykiy 
Burluk en la provincia de Kharkiv  (en una parcela de tratamiento de  
89,5 ha y otra de control de 25,5 ha) para restaurar la productividad y la 
resiliencia de los paisajes. La FAO está desarrollando además un curso en 
línea sobre prácticas de la agricultura de conservación, sobre la base del 
programa de ECA.

• Para concienciar en torno a la situación de degradación del suelo, los 
resultados de la evaluación se difundieron mediante eventos públicos, 
radio, televisión y medios de comunicación. La FAO realizó asimismo un 
informe sobre la dimensión de género de los riesgos ambientales en las 
tierras degradadas, el efecto del cambio climático en la agricultura, y las 
dificultades en el acceso a financiación.

Las famosas y extensas tierras negras fértiles de Ucrania están 
altamente erosionadas y deterioradas tras muchos años de cultivo 
intensivo. Se han vuelto ácidas, salinas o alcalinas debido a las prácticas 
agrícolas insostenibles, como el uso excesivo de abonos minerales y la 
aplicación de tecnologías obsoletas. La erosión por agua ha dañado 
más de 13 millones de ha de tierras, mientras que la erosión eólica ha 
afectado a 6 millones de hectáreas más. Se calcula que la superficie 
erosionada ha aumentado entre 70 000 y 100 000 ha anuales en la 
última década, mientras que la tierra de regadío ha disminuido en torno 
a un 15% en los últimos 15 años.

Enfoque
En colaboración con el FMAM, el proyecto ayuda a las principales 
autoridades estatales a desarrollar sistemas de vigilancia ambiental 
y lograr la neutralidad de la degradación de las tierras en las zonas 
de estepa y estepa forestal. El proyecto concienció sobre la gestión 
sostenible de los recursos naturales, reforzó el entorno institucional, 
normativo y de políticas, promovió la restauración de la productividad y 
la resiliencia de los paisajes de producción a través de la capacitación, e 
hizo demostraciones de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y 
de conservación en ubicaciones piloto.

©FAO/Viktoriia Mykhalchuk
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©FAO/Vasily Maksimov

Sostenibilidad
• Bajo el marco de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS), ocho 

instituciones establecieron la Alianza nacional sobre los suelos, con el 
fin de facilitar el diálogo entre partes interesadas pertinentes y apoyar 
la creación de una base para la vigilancia de la calidad de los suelos, la 
productividad de la tierra y las reservas de carbono.

• El enfoque metodológico para la creación y restauración de cortavientos, 
desarrollado en colaboración con el Instituto Forestal, aportó la base para 
una intervención encaminada a restaurar 8 km de cortavientos y plantar 
2 km de cortavientos nuevos en las zonas del proyecto.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2017-2020
Asociado financiador: FMAM
País del programa: Ucrania
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Apoyo al sector agrícola en Georgia a través del Programa Europeo de Vecindad relativo a la 
Agricultura y el Desarrollo Rural (ENPARD) III

La ayuda y la legislación fueron elementos críticos para mejorar las técnicas agrícolas, promover productos locales de primera 
calidad y lograr así mayores ingresos.

La familia Kapanadze fue una de las beneficiarias del proyecto, junto 
con otras muchas familias agrarias. Recibieron ayuda para producir 
maíz dulce siguiendo prácticas y estándares europeos, y para vender su 
producto a través del importante mayorista Carrefour. Esto fue posible 
gracias a los conocimientos de agrónomos de la FAO y otros expertos, así 
como a la financiación de la Unión Europea a través de ENPARD.

“Nunca me hubiera imaginado que un día podría vender 
mis productos a Carrefour. Me enorgullece que las personas 
compren mi maíz. Este es mi primera colaboración con 
Carrefour, y espero que siga en el futuro. Estoy enormemente 
agradecido a la Unión Europea y a la FAO por esta 
oportunidad.”

David Kapanadze, agricultor del municipio de Lagodekhi

Resultados
• El proyecto apoyó la preparación de legislación y documentos 

estratégicos en las siguientes áreas: legislación acuícola, ley sobre 
indicaciones geográficas, un paquete normativo para la certificación  
de semillas, la Estrategia para la Agricultura y el Desarrollo Rural  
2021-2027, y la Estrategia de Extensión.

• El MPAA recibió ayuda para el desarrollo de herramientas de gestión, 
como por ejemplo el sistema de vigilancia de los mercados. La ayuda y 
la formación proporcionadas por el proyecto mejoraron la recopilación 
de datos, el análisis y las estadísticas, lo que a su vez contribuyó a la 
evaluación de los programas agrícolas nacionales.

• La creación de parcelas de demostración (con patatas, trigo, maíz, 
pepino, berenjena y maíz dulce) permitió a los pequeños agricultores 
aprender técnicas agrícolas más avanzadas pero asequibles en los 
municipios de Akhalkalaki, Dedoplistskaro, Khazbegi y Lagodekhi.

• Las parcelas de demostración, gestionadas por los agricultores con 
la supervisión de la FAO, tuvieron un rendimiento hasta cuatro veces 
mayor que el de las explotaciones colindantes que aplicaban prácticas 
tradicionales. La parcela de demostración al aire libre de pepino tuvo 
una producción de 120 toneladas por ha, tres veces la de las parcelas 
vecinas, mientras que la de berenjena produjo 90 toneladas por ha, un 
rendimiento muy superior a las 35 toneladas por ha obtenidas utilizando 
prácticas tradicionales.

• El apoyo a los agricultores en cuanto a cumplimiento de los requisitos del 
mercado, tanto en lo que respecta a los cultivos como en las variedades 
de estos, mejoró su situación para la venta, permitiéndoles acceder 
directamente a grandes mayoristas.

Georgia, país ubicado en la región del Cáucaso de Eurasia, firmó un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2014. Este acuerdo, 
efectivo desde 2016, puso en marcha reformas significativas en el 
sector agrícola del país con la finalidad de equiparar sus prácticas a los 
estándares europeos, cambiando así el entorno de las comunidades 
rurales. Desde 2013, la FAO ha facilitado el diálogo político entre el 
Ministerio de Protección Ambiental y Agricultura (MPAA) de Georgia y la 
Unión Europea, y ha promovido la coordinación entre encargados de la 
ejecución y asociados del ENPARD.

Enfoque
El proyecto para guiar el desarrollo del sector agrícola en Georgia 
bajo ENPARD III es el tercero de este tipo en el país. Pretende apoyar 
el desarrollo económico de las comunidades rurales mediante el 
incremento de la productividad y los ingresos de los agricultores 
georgianos a través de metodologías modernas y vinculando a 
productores y vendedores. Esta intervención ha apoyado además 
la implementación de la Estrategia Nacional de Extensión Agrícola 
2018-2019 y la prestación de servicios de promoción, parcelas de 
demostración, escuelas de campo y acceso a la financiación para 
agricultores, cooperativas y pymes.

©ENPARD
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©FAO/Dorin Goian

Sostenibilidad
• Utilizando la metodología de Evaluación de cadenas de valor sostenibles 

de la FAO, se aprobó un presupuesto de 6 millones de USD en 
subvenciones de contrapartida para agricultores, cooperativas y pymes, 
con el fin de facilitar su acceso a las tecnologías demostradas en el 
proyecto a coste reducido y para la promoción de inversiones sectoriales 
en línea con las reformas de políticas. En el primer ciclo de presentación 
de solicitudes de 2019, se recibieron 140 propuestas de inversiones 
por valor total de más de 4 millones de USD. Las subvenciones de 
contrapartida se harán efectivas en 2020.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2022
Asociado financiador: Unión Europea 
País del programa: Georgia
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Armonización de las medidas de inocuidad alimentaria en productos pesqueros en Ucrania con 
estándares de la Unión Europea

La FAO ayudó a Ucrania a equiparar su sistema de inocuidad alimentaria para productos pesqueros a los estándares europeos, 
mejorando la inocuidad del pescado y fomentando el comercio en Ucrania.

“Dado que Ucrania cuenta con numerosos productores 
pesqueros y acuícolas, tanto existentes como potenciales, 
dispuestos a exportar a la Unión Europea, la equiparación 
de la legislación ucraniana con la europea ayudará tanto a 
las autoridades como a las empresas […] Creo firmemente 
en  la importancia de la formación actual, pues ayudará a los 
empresarios locales y a las grandes compañías a adaptarse al 
nuevo sistema de vigilancia de la inocuidad de los alimentos 
y a las nuevas exigencias normativas, incluyendo los aspectos 
de trazabilidad y etiquetado.”

Esther Garrido Gamarro, oficial de inocuidad y calidad alimentaria  
de la FAO 

RESULTADOS
• Se promulgó nueva normativa buscando la equiparación con los 

estándares y la normativa de la Unión Europea.
• Se brindó asistencia técnica al Ministerio de Política Agraria y 

Alimentación de Ucrania para la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo de la Industria Pesquera (para los próximos cuatro años).

• Se preparó un plan de acción para la implementación de la estrategia de 
desarrollo de la industria pesquera, que proporcionó orientación para la 
elaboración del decreto correspondiente por el Consejo de Ministros de Ucrania.

• Se elaboró un manual para introducir y demostrar cómo la existencia 
de protocolos y un enfoque basado en el riesgo pueden mejorar la 
efectividad y eficacia de las inspecciones públicas. El manual se distribuyó 
a los 25 inspectores regionales, para su utilización y publicación con 
posterioridad al cierre del proyecto.

• Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019 se celebró un taller sobre 
pruebas de inocuidad en laboratorio para productos pesqueros. 
Recibieron formación un total de 34 personas, entre ellas funcionarios 
del Servicio Estatal, analistas de laboratorios centrales y regionales, 
inspectores pesqueros nacionales, y científicos e investigadores de 
laboratorios de universidades nacionales.

Ucrania consume una cantidad considerable de recursos pesqueros 
marinos y continentales: cada año produce 226 585 toneladas e importa 
otras 629 315. Bajo el Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y 
profundo con la Unión Europea, Ucrania se ha comprometido a equiparar 
sus sistemas de inocuidad y calidad alimentaria con los estándares 
europeos. Este proceso implica la introducción de cambios significativos 
en cuanto a los requisitos legales del sistema de control de la inocuidad 
alimentaria en Ucrania, así como cambios en las prácticas de producción y 
procesado de la pesca, que afectará al sector pesquero a nivel nacional.

ENFOQUE
En 2018, la FAO puso en marcha una iniciativa para ayudar a Ucrania 
a modernizar su sistema nacional de inocuidad alimentaria y crear 
instituciones nacionales altamente capacitadas para garantizar la 
inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas. La iniciativa incluía 
un plan para la transición desde el sistema actual hacia un sistema 
que cumpla con el marco legislativo europeo. Entre las actividades 
específicas se incluían: i) evaluación del grado de armonización de la 
nueva normativa ucraniana con la Unión Europea en cuanto a inocuidad 
y calidad de los productos pesqueros, identificando brechas y aportando 
recomendaciones, y ii) la realización de talleres para la concienciación y 
la capacitación, y la elaboración de manuales para inspectores públicos 
de productos pesqueros, así como para pescadores, comerciantes y 
procesadores sobre las modificaciones en las exigencias del sector.

©FAO/Amico
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SOSTENIBILIDAD
• Los beneficios y las implicaciones del proyecto han sido comunicados no 

solo a funcionarios de la Agencia Estatal de Pesca y el Servicio Estatal 
sobre Inocuidad Alimentaria y Protección de los Consumidores de Ucrania 
y sus respectivos laboratorios, sino también a las partes interesadas 
pertinentes, incluyendo la Asociación Ucraniana de Importadores de 
Pescados y Mariscos y la Asociación Ucraniana de Acuicultores. Se espera 
que los conocimientos y capacidades desarrollados gracias al proyecto 
perduren en las instituciones correspondientes.

• Las intervenciones complementarias por parte del gobierno local, así 
como el apoyo adicional de la Unión Europea, la FAO y otros asociados, 
respaldarán el desarrollo de un sistema eficaz de inspección de la 
inocuidad alimentaria.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2017-2019
Asociado financiador: Noruega
País del programa: Ucrania
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Fomento de la cohesión social entre refugiados sirios y comunidades de acogida en Turquía 
mediante la creación de medios de vida sostenibles

La formación profesional y la facilitación del empleo mejoró los medios de vida de las personas refugiadas sirias registradas 
bajo protección temporal en Turquía y sus comunidades de acogida.

Ahmed Mahmoud Awan, refugiado en Turquía tras huir de la guerra 
en Siria, accedió al programa de formación en ganadería de la FAO. 
Tras seis semanas de formación exhaustiva, que incluyó también el 
aprendizaje de turco, obtuvo empleo en una explotación ganadera 
gestionada por un agricultor local de Şanlıurfa.

“Participé en el curso de formación, en el que aprendí, entre 
otras muchas cosas, sobre enfermedades animales, primeros 
auxilios y almacenamiento de la hierba. Tras finalizar la 
formación en el empleo, uno de los ganaderos locales que 
conocí durante la formación me llamó para preguntarme si 
quería trabajar en su granja. Acepté su oferta y empecé a 
trabajar.”

Resultados
• Se organizaron cinco programas de formación profesional distintos en 

áreas del sector alimentario y agrícola con déficit de mano de obra. Estos 
programas y la formación en el empleo beneficiaron a 150 personas 
(tanto sirias como de las comunidades de acogida), de las cuales el  
30% fueron mujeres, que adquirieron conocimientos según demanda.

• Un total de 120 personas beneficiarias participaron en ferias de empleo, 
de las cuales 49 obtuvieron empleo en 30 empresas privadas locales del 
sector alimentario y agrícola.

• Se alentó y garantizó la participación de mujeres mediante una serie de 
medidas, incluyendo una cuota de participación mínima, la selección de 
temas de formación adecuados a las mujeres, servicios de transporte y 
flexibilidad en el criterio de selección de las personas beneficiarias.

• Los eventos organizados demostraron recetas nutritivas sencillas 
y asequibles utilizando ingredientes locales para promover dietas 
saludables entre las personas beneficiarias del proyecto, de modo que 
250 participantes mejoraron la calidad de su dieta. Según pruebas 
realizadas antes y después de los eventos, el 86% de participantes 
mejoraron sus conocimientos sobre dieta saludable, nutrición y 
prevención de enfermedades crónicas.

• El proyecto mejoró el intercambio de información y reforzó las 
capacidades de empleadores y empleados. Esto a su vez ayudó en la 
tramitación de permisos de trabajo, incluyendo las exenciones legales 
para trabajadores en la agricultura de temporada.

Turquía alberga la mayor población de personas refugiadas del mundo. 
En 2018, el número de personas refugiadas sirias bajo protección 
temporal (SuTP) se mantuvo muy alto, con más de 3,65 millones, de los 
que casi la mitad eran menores. Aunque las SuTP trabajan mayormente 
en la economía informal debido a las barreras administrativas y sociales 
existentes, determinadas exenciones legales sí permiten el trabajo en 
la agricultura estacional y la ganadería. Al mismo tiempo, el incremento 
de las inversiones en estos sectores ha generado demanda de mano de 
obra, creando oportunidades de formación profesional para cubrir mejor 
las necesidades de ambas partes.

Enfoque
La intervención de la FAO se centró en la creación de oportunidades 
sostenibles de medios de vida para las comunidades de acogida y 
las personas sirias, así como en potenciar la capacidad institucional 
para aumentar las oportunidades de empleo en las economías locales 
afectadas por la crisis siria. El proyecto identificó áreas con déficit de 
mano de obra en determinadas áreas del sector agrícola, así como 
posibles empresas privadas con necesidad de trabajadores cualificados 
o semicualificados. Los programas de formación profesional orientados 
a la demanda (con módulos en turco y árabe) y la capacitación en el 
empleo apoyaron a las personas beneficiarias y su asistencia a ferias de 
empleo. Las campañas de sensibilización y formación proporcionaron 
información sobre dietas saludables, nutrición y prevención de 
enfermedades crónicas.

©FAO
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©FAO/Ridvan Vahapo

Sostenibilidad
La formación en el empleo mejoró la capacidad técnica de los asociados 
implementadores y organismos gubernamentales pertinentes 
para organizar programas de formación profesional similares. La 
colaboración entre la red de organismos gubernamentales, asociados 
implementadores y empresas del sector alimentario y agrícolas servirán 
también para impulsar otras iniciativas.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019 
Asociado financiador: Japón 
País del programa: Turquía
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La erradicación de la inseguridad alimentaria y la malnutrición son 
problemas persistentes en Cercano Oriente y África del Norte. La 
dependencia estructural de las importaciones de alimentos de los países 
de la región hace que sea altamente vulnerable a las crisis, y socava la 
capacidad de comunidades enteras para alimentarse.

Los países de la región se enfrentan a desafíos parecidos en cuanto 
a mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo 
agrícola inclusivo. Entre tales desafíos figuran tasas elevadas de 
crecimiento demográfico, que superan una media del 2,2% en toda la 
región, tasas de urbanización en aumento, escaso crecimiento de la 
producción de alimentos y una productividad a la baja. Por otra parte, 
las limitaciones en el suministro de alimentos convierten a la región 
en un gran –y cada vez mayor– importador de alimentos básicos. Esto 
hace aumentar su vulnerabilidad ante los picos y la volatilidad de 
los precios internacionales de los alimentos. Debido a que la región 
está naturalmente expuesta a una escasez crónica de agua, es muy 
probable que los países se hayan de enfrentar muy pronto a la mayor 
intensificación de escasez de agua de su historia.

Estrategia de la FAO

El programa de trabajo de la FAO en Cercano Oriente y Norte de África 
se centra en lograr la seguridad alimentaria para todos, estando su labor 
orientada a ayudar a los Estados Miembros a reducir su vulnerabilidad. 
Apoya esfuerzos encaminados a reducir la inseguridad alimentaria, erradicar 
el hambre, incrementar la productividad de la agricultura y mejorar la 
capacidad de las comunidades vulnerables para afrontar y recuperarse de 
choques y crisis. Para ello, la FAO ha desarrollado tres iniciativas regionales:
• Iniciativa sobre Escasez de Agua: ayuda a los gobiernos y al sector 

privado a adoptar tecnologías modernas y soluciones institucionales para 
incrementar la eficacia y productividad del uso de agua en la agricultura.

• Agricultura familiar a pequeña escala: centrada en la promoción del 
empleo rural decente y el crecimiento económico inclusivo que beneficia 
a los grupos vulnerables, especialmente mujeres y jóvenes.

• Potenciar la resiliencia para la seguridad alimentaria y la nutrición: 
ayuda a los países a abordar las causas inmediatas de vulnerabilidad, 
inseguridad alimentaria y malnutrición mediante la mejora de políticas 
e inversiones en base a la resiliencia, medidas de prevención y reducción 
del riesgo, y respuesta rápida ante emergencias.

Para mantener los esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 230 millones de USD en 68 proyectos en 20191

USD 230  
millones  

movilizados2

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las crisis

• Otros

Cercano Oriente y África del Norte

1  Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

24%

7%

17%

45%

1%

6%
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Principales asociados financiadores millones de USD

Arabia Saudita 93

Unión Europea    41

ONU OCAH 25

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples 
administrado por el PNUD 

13

FMAM 13

Japón 12

Túnez 10

Kuwait 5

Estados Unidos de América 4

Operación Híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur 

3

Bahrein 2

Dinamarca 2

Alemania 1

Italia 1

Suecia 1

ACNUR 1

Suiza      1

Libia 1

Noruega 1

Mónaco 1

Principales países en cuanto a programas millones de USD

Arabia Saudita 93

Yemen   38

Irak   24

Túnez 16

República Árabe Siria   15

Sudán   14

Mauritania   8

Cisjordania – Franja de Gaza   7

Bahrein  2

Egipto   2

Líbano   1

Libia   1

Marruecos   1
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Cercano Oriente y África del Norte

Selección de logros y eventos regionales en 2019

• Gobiernos e instituciones internacionales crearon la Asociación para 
las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) con el fin de 
acelerar el logro de los objetivos sobre clima y desarrollo sostenible a los 
que se habían comprometido. La FAO y la Asociación NDC se reunieron 
en el Taller Regional de apoyo a la implementación de las NDC 
en los sectores de la agricultura y el agua (9-11 de diciembre de 
2019 en Cairo [Egipto]) para ayudar a los países a determinar el grado 
de implementación de sus respectivas NDC, según el Acuerdo de París. 
Más de diez asociados financiadores y 82 participantes de 15 países 
colaboraron para determinar los retos existentes, revisar los mecanismos 
de coordinación de cada país para la intensificación de las intervenciones 
efectivas, y evitar duplicación de esfuerzos. 

• Las segundas Jornadas de la Tierra y el Agua de Cercano Oriente 
y África del Norte (31 de marzo a 4 de abril de 2019, Cairo [Egipto]) 
situaron a la FAO como actor líder en el trabajo para abordar la  
escasez de agua y la seguridad alimentaria. Las jornadas reunieron a  
15 organizaciones asociadas, con 480 participantes de 45 países, para 
intercambiar experiencias y conocimientos sobre distintos aspectos de la 
problemática sobre la tierra, el agua y el cambio climático en la región. 
Las jornadas concluyeron con la primera reunión conjunta de ministros de 
agua y ministros de agricultura de la región. Esta reunión fue auspiciada 
por la Liga de Estados Árabes y ha quedado institucionalizada, por lo que 
se celebrará una reunión oficial de alto nivel cada seis meses. Este es un 
paso importante para la mejora de la gobernanza del sector del agua en 
la región.
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1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.

Cisjordania - Franja de Gaza

Líbano

Mauritania

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia
Egipto

Jordania

Arabia Saudita

Omán

Yemen

Bahrein

Irak

República Árabe Siria

Sudán

Subregional Regional

96

Ejecución en 2019: 103 millones de USD

para 171 proyectos en Cercano Oriente y África del Norte2

Proyectos en curso en 20191

La FAO en Cercano Oriente y África del Norte
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Proteger y restablecer las capacidades y los medios de vida agrícolas en Gaza utilizando  
energía solar

Las soluciones de energía renovable en las que el tiempo es un factor crítico fueron cruciales para mejorar la resiliencia de las 
comunidades rurales.

Suleiman Tabash y su familia recibieron paneles solares para accionar 
la máquina de ordeño y el frigorífico que utilizan para garantizar que 
los productos lácteos se mantienen frescos durante los apagones. 
Además, él y los otros 200 agricultores que se beneficiaron del proyecto 
recibieron formación para la utilización de estos sistemas solares en sus 
explotaciones.

“Ahora tenemos más de ocho horas de electricidad diarias 
gracias al sistema de energía solar instalado. Esto es 
especialmente importante en los meses de verano, cuando 
debemos guardar el queso procesado en frigorífico para 
alargar su caducidad y evitar pérdidas.” 

Resultados
• Se beneficiaron del proyecto un total de 2 861 personas, de las cuales el 

49% eran mujeres. Entre los beneficiarios directos se incluían 89 hogares 
agrícolas en riesgo de las gobernaciones de Khan Yunis, Rafah y Norte 
de Gaza, zonas en las que el impacto del déficit eléctrico es más grave. 
Otros 413 hogares, principalmente en zonas semiurbanas y rurales, se 
beneficiaron de forma indirecta del proyecto mediante acceso a agua 
para riego a coste reducido, gracias a la energía solar.

• Cuarenta productores agrícolas recibieron ayuda mediante sistemas 
de energía solar para garantizar el riego adecuado de los cultivos, 
y se optimizaron los pozos y los estanques de recolección de agua 
con sistemas de bombeo operados por energía solar para mejorar la 
producción a través del riego eficiente de las tierras agrícolas.

• El proyecto logró incrementar la cantidad de agua extraída de los 
pozos hasta su capacidad máxima permitida, reduciendo así los costes 
operativos para los propietarios de los pozos y las tasas de uso de agua 
por parte de los hogares agrícolas, por lo que se pudo aumentar la 
superficie de tierra de regadío.

• Recibieron unidades de energía solar 25 granjas avícolas, con el fin de 
proporcionar la luz necesaria para la producción de huevos, y 24 granjas 
lecheras recibieron sistemas de energía solar para la operación de máquinas 
de ordeño portátiles con el fin de mantener la producción láctea y cárnica.

• Los beneficiarios del proyecto, que incluían mujeres, también recibieron 
formación técnica sobre gestión del regadío y gestión de los paneles solares.

En la última década, Gaza ha sufrido un déficit de electricidad 
crónico, con impactos devastadores en los medios de vida agrícolas 
y la producción de alimentos. Además del coste humano, los daños 
provocados en la infraestructura de agua y electricidad en Gaza 
por tres guerras en espacio de seis años y el bloqueo prolongado 
han exacerbado la inseguridad alimentaria. Según la Encuesta 
Socioeconómica y de Seguridad Alimentaria de 2018, el 62% de los 
hogares de la Franja de Gaza sufren una inseguridad alimentaria grave o 
moderada. Los hogares encabezados por mujeres suelen tener un mayor 
grado de inseguridad alimentaria y menor resiliencia, con dificultades 
para proporcionar alimentos nutritivos y diversos para el consumo en el 
hogar y los mercados locales.

Enfoque
La FAO ha brindado apoyo para salvaguardar los medios de vida 
agrícolas en Gaza abordando el déficit eléctrico mediante la introducción 
de fuentes renovables de energía solar. El proyecto buscaba proteger y 
restablecer de manera sostenible las capacidades de producción agrícola 
y ganadera y, posteriormente, los ingresos del hogar en las zonas en 
mayor riesgo de la Franja de Gaza. Las instalaciones de energía solar 
permitían una mayor producción de cultivos al facilitar el riego eficiente. 
El proyecto contribuyó a la Iniciativa Solar de Palestina, que busca cubrir 
el 30% de la demanda energética utilizando fuentes renovables para 
2020, así como al ODS 7 (garantizar el acceso a energía asequible y no 
contaminante para todos).

©FAO
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Sostenibilidad
• Las campañas de formación y concienciación potenciaron la capacidad 

de los beneficiarios para mantener los paneles solares, garantizando 
así beneficios inmediatos y de largo plazo de un suministro eléctrico 
sin interrupciones. Por otra parte, el adecuado mantenimiento de 
los sistemas reduce la vulnerabilidad de los grupos beneficiarios a 
largo plazo, al permitirles disponer de una solución sostenible para la 
generación de electricidad.

• La concienciación sobre el uso sostenible del agua alentó la aplicación de 
prácticas de gestión del agua mejoradas, hecho que ayudará a mitigar 
los riesgos y reducir la vulnerabilidad a más largo plazo.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019
Asociado financiador: Bélgica
Región del programa: Cisjordania y Franja de Gaza
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El proyecto facilita la creación de un marco para la implementación de la Agenda 2030 para lograr la eficiencia, productividad y 
sostenibilidad hídrica en ocho países.

los cultivos tradicionales (12,50 kg/m3). Las ECA han ayudado a un  total 
de 250 agricultores de Marruecos, Túnez, Jordania, Líbano y Palestina, 
número que se espera doblar en 2020, ya que las oficinas de agricultura 
locales han solicitado participar en la formación.

Resultados
• El proyecto facilitó seis sesiones regionales de formación sobre productividad 

hídrica, mapeo de cultivos mediante teledetección, contabilidad de agua, 
medida de la evapotranspiración, producción de instrumentos agro-
meteorológicos de evapotranspiración, y herramientas y enfoques nexo, con 
más de 150 participantes, principalmente de los países objetivo.

• Se organizaron 15 seminarios virtuales en el año, que fueron seguidos 
por 700 personas, mientras que las conferencias y sesiones técnicas 
realizadas llegaron a 4 000 personas de todo el mundo.

• Se han creado tres plataformas virtuales para la colaboración: 
contabilidad de agua y agua para alimentos, productividad hídrica, 
y mapeo de cultivos mediante teledetección. Estas plataformas 
combinaron reuniones y formación tanto presenciales como virtuales.

• Se desarrollaron seis metodologías (línea de base de productividad hídrica, 
evaluación de campo de la productividad hídrica, solución de problemas 
en la contabilidad de agua, auditoría/gobernanza del agua, seguimiento 
de la evapotranspiración, y mapeo de cultivos mediante teledetección) y 
tres contenidos curriculares para la formación sobre contabilidad de agua, 
mapeo de cultivos y productividad hídrica por teledetección.

• Además, en los países objetivo se llevaron a cabo sesiones técnicas 
específicas sobre productividad hídrica, contabilidad de agua, 
evapotranspiración, teledetección y sistemas de información geográfica 
para la gestión de los recursos naturales. Por otra parte, se diseñaron y 
probaron estaciones agrometeorológicas mejoradas (CORDOVA ET) en 
cada país, y se establecieron 14 ECA junto con su contenido curricular 
sobre contabilidad de agua y el cultivo de okra, pimiento, tomate, pepino, 
aceitunas y zanahorias en el campo o en invernaderos.

• Marruecos y Jordania participaron en un proceso de diálogo en profundidad 
sobre el nexo agua-agricultura-energía, con la finalidad de orientar la 
planificación estratégica y las difíciles decisiones sobre contraprestaciones.

• El proyecto está activo en 14 ubicaciones, donde hace partícipes a las 
comunidades locales en las actividades de campo, lleva a cabo pruebas 
junto con los agricultores, y difunde mejores prácticas. En Marruecos, se 
apoya la creación de un contrato participativo sobre agua freática, con la 
participación efectiva de asociaciones de agricultores.

La región de Cercano Oriente y África del Norte, naturalmente 
expuesta a una escasez de agua crónica, se enfrenta a una 
intensificación de esa escasez en las próximas décadas debido a un 
rápido aumento de la demanda como consecuencia del crecimiento 
demográfico, el incremento de la producción agrícola doméstica de 
regadío, y la creciente competencia por los recursos con el aumento 
de la urbanización, la mayor demanda energética y el desarrollo 
socioeconómico en general. La menor disponibilidad de recursos de 
agua potable por el aumento en la frecuencia, la intensidad y la duración 
de las sequías, y la creciente demanda de recursos hídricos, de los cuales 
la agricultura consume más del 85%, exigen una mayor eficiencia y 
productividad de esos recursos (más producción por gota de agua) para 
sostener la seguridad alimentaria e impulsar la economía rural.

Enfoque
La Agenda 2030 y sus ODS exigen no solo un cambio transformador 
en la gestión de recursos estratégicos como el agua, la tierra y la 
energía, sino también cambios estructurales en el uso del agua en la 
agricultura para reforzar la seguridad alimentaria. El proyecto puesto 
en marcha en ocho países de la región busca establecer un marco 
para lograr mayor eficiencia, productividad y sostenibilidad del agua 
(ODS 6.4), concretamente mediante i) la creación de un sistema sólido 
de contabilidad de agua, ii) la puesta en marcha de acciones para 
incrementar la eficiencia y productividad del agua en la agricultura, y  
iii) la definición de “sostenibilidad del agua” para promover un desarrollo 
sostenible, socialmente equitativo, y basado en los derechos humanos.

A nivel de campo, el proyecto encuestó a los agricultores para obtener 
una visión de sus prácticas de uso de agua y para realizar pruebas 
con determinados cultivos como parte de las escuelas de campo para 
agricultores (ECA). En Palestina, la escuela Aba reúne a 17 agricultores 
y trabajó con pepinos cultivados en invernadero. Tras realizar pruebas 
en buenas prácticas de agricultura y gestión de agua a lo largo de 
una temporada de cultivo, los agricultores multiplicaron por dos la 
producción en la parcela de prueba (24,07 kg/m3), en comparación con 

©FAO/Cengiz Yar

Implementar la Agenda 2030 para la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad en Cercano 
Oriente y África del Norte
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Sostenibilidad
• Se espera que futuros esfuerzos apoyen la introducción de contabilidad 

de agua en Irak, y procesos de gobernanza y gestión del agua freática en 
Jordania, Marruecos, Omán y Túnez.

• El proyecto difundió los resultados logrados y concienció sobre la 
gestión del agua mediante participación en el Foro Mundial de Riego, 
el Día Mundial de la Alimentación, los Días del Agua, el Foro Árabe 
Internacional sobre el Agua, la Semana del Agua de El Cairo, las Jornadas 
de la Tierra y el Agua de la región, y la conferencia regional sobre mejora 
de la productividad hídrica. Por otra parte, numerosos eventos en cada 
país perfilaron herramientas o resultados del proyecto.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2016-2021
Asociado financiador: Suecia
Países del programa: Argelia, Egipto, Irán (República Islámica de), 
Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez
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Mejora de la empleabilidad de jóvenes libaneses y personas refugiadas sirias en la agricultura y los 
agronegocios

La matriculación de estudiantes libaneses y desplazados sirios en escuelas de formación profesional aumenta, mientras la 
enseñanza técnica agrícola es más práctica para preparar mejor a los estudiantes para su acceso al mercado laboral.

Batoul es una joven desplazada que llegó desde Aleppo (Siria) buscando 
una oportunidad para matricularse en el programa de Bachillerato 
Técnico (BT) en una ETA. Primero realizó cursos de formación no reglada 
en paisajismo, apicultura y arreglo floral.

“Yo aconsejaría a los jóvenes que se matriculen en las 
escuelas técnicas agrícolas, pues aprenderán mucho y 
obtendrán nuevas experiencias que les permitirán entrar en 
el mercado laboral.”

Son palabras de Batoul, que ahora trabaja en una floristería local y espera poder abrir 
una propia cuando regrese a su hogar.

Resultados
• Una consulta con el sector privado y la comunidad académica, junto 

con un estudio del mercado laboral para estudiantes que acaban la ETA 
con el título de BT, alentó al Ministerio de Agricultura a elaborar nuevos 
contenidos. Se desarrollaron planes de estudio para cinco ocupaciones, 
utilizando tablas técnicas y estándares profesionales basados en 
competencias: técnico en reparación de maquinaria agrícola, instalador 
de sistemas de riego, productor avícola, hidroponía, y ganadería y 
productos lácteos.

• En colaboración con la OIT, se desarrolló un conjunto de herramientas 
de aprendizaje basado en el trabajo para el nuevo programa de BT. La 
formación en base a competencias y la transversalización de género en 
90 planes de estudio contribuyeron a la actualización de dos programas 
de BT impartidos en las ETA, para responder mejor a las necesidades del 
mercado laboral.

• Se llevaron a cabo evaluaciones de infraestructuras, una metodología 
de inventarios con el desarrollo de una aplicación informática, el 
equipamiento de instalaciones técnicas y trabajos de rehabilitación para 
apoyar a siete ETA. Un incremento del 75% en la financiación aportada 
por los asociados del proyecto permitió a la FAO colaborar con UNICEF en 
la rehabilitación de la infraestructura escolar y el entorno educativo.

• En colaboración con WARD (organización libanesa para la educación) y la 
Fundación AVSI, se impartieron 17 módulos de cursos de corta duración 
en el marco de la formación no reglada. La formación benefició a  
2 321 estudiantes, de los cuales el 60% fueron mujeres y el 40% jóvenes 
desplazados no libaneses.

La crisis siria, que comenzó en 2011, ha dado lugar a la entrada masiva de 
personas sirias desplazadas a Líbano. En 2016, el número total alcanzaba 
los 1,5 millones de personas aproximadamente, de las cuales el 16% eran 
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Estos jóvenes desplazados han 
sufrido separación de sus redes sociales y comunitarias, suspensión de la 
educación, pérdida de medios de vida e interrupción en el acceso a servicios 
de seguridad social, y han tenido que adaptarse a un nuevo entorno. El 
Gobierno libanés ha identificado la agricultura como sector necesitado de 
apoyo y a la vez capaz de proporcionar oportunidades de empleo e ingresos 
tanto a las personas sirias desplazadas, como a trabajadores y jóvenes 
libaneses no cualificados de las comunidades de acogida.

Enfoque
El proyecto tiene por finalidad mejorar la empleabilidad de jóvenes 
libaneses, así como de personas desplazadas sirias y otras personas 
refugiadas en Líbano, proporcionándoles la oportunidad de adquirir los 
conocimientos técnicos necesarios para potenciar sus oportunidades 
profesionales en la agricultura y la agroindustria, bien en Líbano o 
a su regreso a Siria. El proyecto apoyó la revisión de la Estrategia 
Nacional de Política Técnica Agrícola (incluyendo la estructura, el 
programa y los contenidos educativos), la creación de vínculos entre las 
escuelas agrícolas y el sector privado, y la mejora, el equipamiento y la 
capacitación de las escuelas técnicas agrícolas (ETA).

©FAO/ Fouad Choufany
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Sostenibilidad
• El diálogo entre asociados y partes interesadas pertinentes quedó 

institucionalizado a través de comités de asesoramiento, así como en 
normativa técnica y financiera.

• Una campaña de promoción de las escuelas y participación de jóvenes 
realizada en 2019 subrayó la importancia de la educación técnica en 
agricultura y concienció sobre oportunidades de empleo para jóvenes.

• La formación no reglada impartida a través de escuelas y centros de 
formación técnica y profesional sigue aplicando el enfoque desarrollado 
por el proyecto.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2016-2020
Asociado financiador: Países Bajos
País del programa: Líbano
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Desarrollo de la capacidad comercial de los Estados árabes mediante evaluación del cumplimiento 
regional de estándares y mejora de la inocuidad alimentaria

Los países de la región árabe han impulsado el diálogo sobre la labor del Codex y reforzado la coordinación regional sobre la 
base de una visión común del control alimentario.

“Es impresionante lo mucho que hemos aprendido durante el 
proceso, especialmente sobre cómo funciona todo el sistema 
de control de los alimentos, la relación entre las distintas 
agencias y nuestro papel en el sistema.”

Batoul Mohammed Abdo, Ministro de Agricultura y Bosques de Sudán 

Resultados
• Se organizó un taller regional para concienciar a los participantes en 

el uso de la herramienta FAO/OMS para la evaluación de los sistemas 
de control de alimentos. La FAO desarrolló una versión árabe de la 
herramienta con la incorporación de comentarios e insumos de los países 
participantes. Veintitrés expertos de las autoridades nacionales de 
inocuidad alimentaria recibieron formación como puntos focales de país 
para realizar evaluaciones de los sistemas de control de alimentos.

• Se llevaron a cabo dos evaluaciones de sistemas nacionales de control 
de alimentos, en Sudán y Túnez, que incluyeron la formación de 66 
profesionales en seguridad de los alimentos. Mediante el desarrollo 
de un marco estratégico, las autoridades pertinentes identificaron 
prioridades y desarrollaron un plan de acción para la mejora de sus 
sistemas de control de alimentos.

• Se elaboraron seis guías regionales del Codex en árabe sobre aspectos 
específicos identificados como debilidades recurrentes, para apoyar la 
participación efectiva en la labor del Codex en la región. Las guías se 
emplearon en talleres de formación a nivel de país en Egipto, Túnez y Kuwait.

• Posteriormente, se impartieron tres cursos de capacitación regional para 
compartir lo aprendido en la región y validar las guías de procedimiento. En 
total, se desarrolló o reforzó la capacidad de 175 profesionales y responsables 
de la toma de decisiones de gobiernos y autoridades de seguridad de los 
alimentos, la comunidad académica y asociaciones profesionales de distintos 
países para colaborar y participar en la labor del Codex.

• Participación de alto nivel de los países del proyecto en la décima reunión 
del Comité Coordinador FAO/OMS para el Cercano Oriente (CCNE10) del 
11–15 de noviembre de 2019, que facilitó formación adicional en el uso 
de las herramientas electrónicas para la participación en el Codex, así 
como la finalización de una norma regional.

A falta de sistemas nacionales sólidos de control de los alimentos, 
muchos Estados árabes tienen dificultades a la hora de responder de 
la mejor manera posible tanto a las demandas de sus ciudadanos de 
alimentos inocuos y saludables, como a las exigencias de control de los 
alimentos para el comercio internacional impuestas por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Unos sistemas de control alimentario 
más sólidos y armonizados en la región no solo brindarán protección 
al consumidor local, sino que también mejorarán las relaciones 
comerciales, facilitando el acceso a nuevos mercados y potenciando 
el comercio regional e internacional y el crecimiento económico. Para 
promover mejores sistemas de control de alimentos, la UNIDO puso en 
marcha el proyecto Iniciativa árabe de inocuidad de los alimentos para la 
facilitación del comercio (SAFE), financiada por Suecia, con la FAO como 
socio encargado de los componentes de inocuidad alimentaria.

Enfoque
Para apoyar la iniciativa de la UNIDO, el proyecto de la FAO reforzó los 
sistemas nacionales de control de los alimentos en la región árabe y 
ayudó a facilitar la armonización regional de las políticas y protocolos 
sobre inocuidad y calidad de los alimentos. Para ello, la FAO y la 
UNIDO analizaron los sistemas de control de alimentos utilizando la 
nueva herramienta de la FAO/OMS, y elaboraron directrices con el fin 
de potenciar la capacidad regional y nacional para realizar trabajos 
del Codex. Un mayor cumplimiento de los estándares de inocuidad 
de los alimentos en los mercados de exportación hará aumentar las 
oportunidades comerciales en y fuera de la región, lo que afectará 
positivamente a los productores de alimentos y a las organizaciones 
comerciales. Unos sistemas de control de alimentos más sólidos 
beneficiarán también a los consumidores, que tendrán acceso a una 
alimentación más segura y mayor protección frente a enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

©FAO
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Sostenibilidad
• Los marcos estratégicos y planes de acción preparados en Sudán y Túnez 

fueron presentados a las autoridades nacionales de alto nivel pertinentes 
y a donantes en el último taller del proceso de evaluación. Los resultados 
y las lecciones aprendidas se presentaron y debatieron con los demás 
países de la región en el taller final.

• Veintitrés expertos de la región árabe recibieron formación como puntos 
focales de país para la implementación de la evaluación de los sistemas 
nacionales de control de los alimentos.

• Los países árabes han consensuado procedimientos y procesos para  
llevar a cabo su labor en los procesos nacionales del Codex, lo que 
ayudará a lograr una participación más efectiva en la labor del Codex 
Alimentarius a nivel internacional.

• En la CCNE10, los países acordaron la implementación de una serie 
de actividades en los dos próximos años para apoyar la ejecución 
del Plan estratégico del Codex 2020-2025, actividad para la cual 
los conocimientos y procesos generados por este proyecto serán 
imprescindibles.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019
Asociado financiador: UNIDO
Países del programa: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, 
Palestina, Qatar, Siria, Sudán, Túnez y Yemen 
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Demasiado bueno para ser desperdiciado! Aprovechamiento de biosólidos y residuos orgánicos 
mediante la creación de empleos verdes en Jordania

El aumento en las oportunidades de empleo verde reforzó los medios de vida de las personas más vulnerables de las 
comunidades de acogida y mejoró las condiciones ambientales en la gobernación de Mafraq.

Aunque para las personas beneficiarias la separación de residuos no 
parecía ni segura ni aceptable, la formación sirvió para ayudar a las 
comunidades a entender mejor las características del trabajo.

“Este proyecto me ha dado un entorno de trabajo seguro, y 
además está cerca de mi hogar, por lo que tengo más tiempo 
para cuidar de mis hijos.”

Ghoson, beneficiaria del proyecto y madre sola con cuatro hijos que huyó de la crisis 
en Siria

Resultados
• El programa proporcionó oportunidades de empleo a corto plazo a 65 

familias, de las cuales el 77% eran de las comunidades de acogida y el 
23% de la población refugiada sirias. Por otra parte, 33 trabajadores 
(el 95% personas sirias y el 5% jordanas) ahora tienen un empleo 
verde en un entorno seguro, permitiendo así a las personas refugiadas 
mejorar su situación económica sin tener que trabajar en condiciones de 
inseguridad. La intervención benefició a 105 000 personas, incluyendo a 
población del municipio de Zaatari y la gobernación de Mafraq.

• Un grupo de 89 personas sirias, de las cuales 43 eran mujeres, 
recibieron formación en separación de residuos para la extracción de 
materia orgánica, que representa el 30% y el 50% de los residuos del 
campamento de refugiados en invierno y verano, respectivamente.

• En el marco de la iniciativa de empleos verdes, la formación en mejores 
prácticas para el compostaje y el consiguiente empleo de 33 de las personas 
participantes (18 mujeres) han aumentado el valor de los residuos  
orgánicos extraídos.

Jordania es uno de los países más afectados por la crisis siria, y el 
segundo en el mundo en cuanto a acogida de refugiados per cápita. Y 
no es solo la población refugiada la que vive en situación precaria, sino 
que la población en general, y en especial los grupos más pobres, han 
visto cómo sus medios de vida, sus oportunidades y el acceso que les 
corresponde a los servicios públicos se han ido reduciendo. La situación 
es especialmente grave en la gobernación de Mafraq. Al tiempo, se 
calcula que en el país se generan anualmente más de tres millones 
de toneladas de desperdicios, la mitad orgánicos, algo que ha crecido 
proporcionalmente con la llegada de refugiados. Abordar la crisis de 
refugiados sirios exige un enfoque integral que no se centre únicamente 
en cuestiones humanitarias, sino también en aspectos ambientales.

Enfoque
El proyecto tenía por finalidad potenciar el crecimiento de la economía 
local en la gobernación de Mafraq, mediante el desarrollo de 
empresas del sector privado, mejora de medios de vida, y fomento de 
la sostenibilidad ambiental y las oportunidades de empleo verde. La 
optimización de la reutilización de aguas residuales tratadas y sólidos 
orgánicos permite la generación de energía renovable y compost, a la vez 
que proporciona oportunidades para al menos 70 hogares vulnerables de 
generar ingresos regulares gracias a las plantas de biogás, separación de 
desperdicios sólidos y compostaje.

©FAO
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Sostenibilidad
• Los manuales sobre compostaje y gestión de la instalación de 

recuperación de residuos, así como el diseño de la planta de biogás, 
fueron divulgados a los asociados del proyecto para guiar el plan de 
ejecución de plantas parecidas en municipios vecinos.

• La FAO ha firmado acuerdos con múltiples entidades e instituciones 
gubernamentales para capacitar a los empleados e impartir sesiones de 
formación a ingenieros y otras partes interesadas.

• A través del proyecto, la FAO ha colaborado con GIZ y la Unión Europea 
en la elaboración de una nota conceptual para futuros trabajos conjuntos, 
incluyendo la aportación de una planta de biogás para el campamento 
de Zaatari, con un diseño emanado del proyecto y financiación del Fondo 
de Gestión de Residuos GIZ-Unión Europea.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2016-2020
Asociado financiador: Unión Europea 
País del programa: Jordania
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Fortalecimiento del papel de la mujer en los procesos de construcción de paz a través de la gestión 
de los recursos naturales en Sana’a y Lahj

Se mitigaron los conflictos por el agua y se fortaleció la participación de mujeres en los mecanismos de resolución, al tiempo 
que aumentaron la autosuficiencia económica, las oportunidades de medios de vida y la cohesión social.

“Tuve el privilegio de asistir a la formación de la FAO en 
gestión y resolución de conflictos. He aprendido mucho 
sobre gestión comunitaria del agua. Estos conocimientos nos 
ayudarán, a mí y a otras asociaciones de usuarios de agua, a 
resolver los conflictos por el agua en nuestra comunidad. La 
resolución de conflictos traerá oportunidades de empleo para 
nuestros jóvenes, que antes dejaban sus explotaciones para 
unirse a la milicia. La reactivación de la agricultura mejorará 
el tejido socioeconómico de las comunidades y, en general, la 
vida de sus integrantes.”

Wafa’a Nasser, Agrónomo en la Asociación Agrícola Bayzak

“Las mujeres han desempeñado tradicionalmente un papel 
en la resolución de conflictos relacionados con el agua en las 
zonas rurales. El cambio más transformador que ha logrado 
el proyecto es la institucionalización de ese papel a través de 
las Asociaciones de Usuarios de Agua (AUA), lo que lleva a un 
mayor reconocimiento de las mujeres en sus comunidades.”

Evaluación del proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz

Resultados
• La FAO y la Organización Internacional para las Migraciones volvieron a 

establecer 14 AUA mediante contratos comunitarios en Sana’a y Lahj, 
proporcionando apoyo para la creación y capacitación de 14 CRC. Las 
mujeres lideran la recopilación de datos sobre los conflictos existentes y 
gestionaron su resolución.

• Se crearon 14 GMUA, y tanto en Sana’a como en Lahj el cupo de mujeres 
en las juntas directivas de las AUA era del 30%. Todas las intervenciones 
se ejecutaron con mano de obra local, y el 85% de las iniciativas fueron 
lideradas por mujeres.

• Mediante capacitación en resolución de conflictos y la rehabilitación de 
fuentes de agua comunitarias, el proyecto mejoró el acceso al agua de 
riego para unos 27 165 agricultores, y proporcionó acceso inmediato a 
ingresos a 1 083 personas beneficiarias (de las cuales 294 eran mujeres 
de hogares vulnerables y de bajos ingresos) a través de un programa de 
efectivo por trabajo de la FAO.

• La FAO y la Organización Internacional para las Migraciones reactivaron 
14 AUA mediante contratos comunitarios en Sana’a y Lahj. Prestaron 
apoyo a estas AUA para la creación y capacitación de 14 CRC, lideradas 
por mujeres, para que reunieran datos sobre los conflictos existentes y 
gestionaran su resolución.

Yemen es una de las naciones árabes más pobres y uno de los países 
con mayor estrés hídrico del mundo. El conflicto que comenzó en 
2015 ha dañado aún más gran parte de la infraestructura crítica de 
agua, saneamiento e higiene del país, exacerbando el problema de la 
escasez de agua. En  Sana’a y Lahj, la deficiente regulación del agua, 
su distribución poco equitativa y la sobreexplotación de unos recursos 
compartidos, junto con una infraestructura dañada y descuidada, 
han generado conflictos por el agua, pues algunos integrantes de las 
comunidades tienen acceso a agua controlada mientras que otros 
quedan excluidos. Las mujeres se ven especialmente afectadas, puesto 
que habían quedado excluidas de la gestión de recursos y los procesos 
de toma de decisiones por las desiguales relaciones de poder que 
imperan en Yemen, determinadas por toda una serie de tradiciones 
religiosas, culturales, sociales y políticas.

Enfoque
Esta intervención tiene por finalidad apoyar soluciones sostenibles a 
los conflictos localizados derivados de la escasez de recursos mediante 
el fortalecimiento del papel de las mujeres en la construcción de la paz 
a través de la gestión de los recursos naturales a nivel comunitario en  
Sana’a y Lahj. Para lograr este objetivo, el proyecto respaldó la creación 
y capacitación de 14 asociaciones de usuarios de agua (AUA) y grupos 
de mujeres usuarias de agua (GMUA) en el seno de las AUA. El proyecto 
creó y capacitó asimismo a 14 Comités para la Resolución de Conflictos 
(CRC), uno en cada AUA, con participación equitativa de mujeres y 
hombres. Las mujeres tuvieron oportunidad de asumir papeles de 
liderazgo en los procesos de resolución de conflictos y en la movilización 
de los integrantes de las comunidades para apoyar las resoluciones 
desarrolladas para los conflictos locales por el agua.

©FAO/Soliman Ahmed



108

HISTORIAS DESTACADAS

Sostenibilidad
• Gracias al proyecto, se escucharon por primera vez las voces de 

las mujeres tanto en las comunidades como en las instituciones. El 
proyecto abordó los conflictos por el agua de manera polifacética, tanto 
fomentando los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos 
mediante el diálogo comunitario, como empoderando a las mujeres para 
asumir papeles activos en estos procesos, algo que resultaba innovador.

• En vista del éxito de la intervención, la FAO ha recibido fondos 
adicionales de Japón para ampliar los resultados del proyecto. Los 
trabajos futuros apoyarán la resolución de conflictos en torno a fuentes 
de agua compartidas y el empoderamiento de género en la región del 
valle de Wadi Bana, que abarca Ibb, Albayda, Aldal’a, Lahj y Abyan.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019
Asociado financiador: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz
País del programa: Yemen
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En los últimos 20 años, la región de América Latina y el Caribe ha 
hecho grandes progresos en la reducción tanto del porcentaje como 
del número total de personas que padecen hambre. El número de 
personas subalimentadas ha disminuido en 20 millones desde 2000. 
Además, la región ha hecho importantes progresos en la reducción de 
la malnutrición infantil. El retraso en el crecimiento en niñas y niños 
menores de cinco años se redujo del 16,7 al 9% entre 2000 y 2018, y la 
emaciación afectó al 1,3% de los niños en 2018.

Pese a estos progresos, aún quedan desafíos por abordar:

• 42,5 millones de personas de la región (el 6,5% de la población) sufrió 
hambre en 2018.

• 188 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o 
severa en América Latina, cifra que representa un aumento del 26 al 31% 
de la población entre los periodos 2014–2016 y 2016–2018.

• Es preciso mejorar las infraestructuras y la higiene ambiental necesarias 
para el acceso a agua potable, así como los sistemas de vigilancia y 
alerta temprana de salud alimentaria y animal.

• Se necesitan políticas públicas multisectoriales para abordar la 
malnutrición, algo que precisa compromisos de coordinación y 
colaboración del sistema político y las comunidades.

Estrategia de la FAO

A través de su programa de trabajo, la FAO aporta asistencia técnica y 
normativa para ayudar a los países de América Latina y el Caribe en la 
lucha contra el hambre por medio de tres iniciativas regionales:

• Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición en América Latina 
y el Caribe: apoya las principales iniciativas para la seguridad alimentaria 
de la región en todos los sectores con el fin de garantizar el derecho a la 
alimentación para todos.

• Erradicar la pobreza rural y revitalizar los territorios rurales: promueve 
el desarrollo productivo y el bienestar social de los agricultores y su 
adecuada participación en los sistemas alimentarios.

• Promover una agricultura sostenible resiliente al clima: fomenta la 
transición hacia el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y los 
bosques desde una perspectiva socioeconómica y ambiental.

Para mantener esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 112 millones de USD en 77 proyectos en 20191

USD 112 millones 
movilizados2

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las 
crisis

América Latina y el Caribe

1  Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.
3 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
4 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.

6%

21%

31%10%

32%



110

Top resource partners USD million

GCF 38

Colombia   25

European Union  18

GEF 10

UNDP Administered Donor Joint Trust Fund   5

UNOCHA   4

Mexico   3

Switzerland   2

Panama   1

Brazil   1

Sweden   1

UNICEF   1

Uruguay   1

Grenada   1

Saint Vincent and the Grenadines   1

Spain   1

Multilateral   1

Top programme countries USD million

El Salvador   36

Colombia   34

Cuba   12

Venezuela, Bolivarian Republic of   5

Guatemala   3

Mexico   3

Nicaragua   3

Honduras   2

Haiti   2

Panama   1

Uruguay   1

Grenada   1

Saint Vincent and the Grenadines   1

Chile   1
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América Latina y el Caribe

Selección de logros y eventos regionales en 2019

• Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) en América 
Latina y el Caribe, una red de legisladores creada con el apoyo de España 
para trabajar en la garantía de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
la región, están presentes en 21 congresos nacionales y 4 parlamentos 
regionales y subregionales.

• Con la ayuda de los FPH, se elaboraron seis leyes nacionales relacionadas 
con la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia, el Salvador 
y Perú, el etiquetado de alimentos en México, la agricultura familiar en 
Paraguay, y la agroecología en Uruguay.

• El parlamento de América Latina y el Caribe y la FAO acordaron un plan 
de trabajo conjunto para 2019-2020 con el fin de promover legislación de 
referencia y recomendaciones sobre agroecología, sobrepeso y obesidad, 
pérdida y desperdicio de alimentos, cambio climático y seguridad 
alimentaria, entre otros temas. 

• Se celebró en Uruguay el primer evento regional organizado 
conjuntamente por la FAO, la UIT y Antel durante la Semana de la 
innovación en América: Comunidades rurales inteligentes. Esto 
facilitó el diálogo y el intercambio de conocimientos entre más de  
190 participantes sobre soluciones digitales y tecnologías para el 
desarrollo agrícola sostenible en la región. 
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1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en la región en 2019.

Ejecución en 2019: 86 millones de USD

para 205 proyectos en América Latina y el Caribe2

Proyectos en curso en 20191

La FAO en América Latina y el Caribe

Granada

Jamaica

El Salvador 

Guatemala

Bolivia, Estado Plurinacional de

Chile

Argentina

Uruguay

Subregional Regional 

BrasilPerú

Ecuador

Colombia
Guyana

Suriname

Venezuela, República Bolivariana de

Trinidad y Tobago

San Vicente y las Granadinas

República Dominicana

Haití

Cuba

Panamá

Nicaragua

Honduras

México
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Empoderamiento de las mujeres rurales para la acción climática en el sector forestal en el occidente 
de Honduras

Se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres rurales e indígenas mediante el desarrollo de sus capacidades para la gestión 
de los recursos forestales.

“El proyecto nos ha ayudado con talleres y formación 
sobre desarrollo de mercados y género, de manera que 
podamos entender nuestras responsabilidades y derechos 
como mujeres. También se han celebrado seminarios sobre 
gobernanza, para permitirnos participar activamente en las 
acciones de nuestros municipios. En el futuro, esperamos 
que el proyecto siga apoyándonos con formación en nuevas 
tecnologías para mejorar la producción de café tostado, así 
como para acceder al mercado y formular planes de negocio.”

Rosalina Romero, empresaria del municipio de El Níspero, Santa Bárbara

Resultados
• Las entrevistas a organizaciones de productores forestales y agrícolas 

en 11 de los 12 municipios piloto permitieron la autoevaluación de las 
organizaciones de productos forestales y agrícolas.

• El taller sobre Diagnóstico, planificación estratégica y diálogo municipal 
con la participación de organizaciones comunitarias y redes de mujeres 
reunió a los principales actores y personas beneficiarias del proyecto para 
garantizar la participación inclusiva y efectiva en los procesos de toma de 
decisiones .

• El foro Guardianas de la casa común: Diálogo frente al cambio climático 
promovió el reconocimiento del papel de hombres, mujeres, jóvenes 
y personas indígenas en los procesos de planificación municipal, así 
como la participación en las estructuras para el diálogo. Esto contribuyó 
a fortalecer la gobernanza, la gestión de los recursos naturales y el 
empoderamiento económico a nivel local y nacional. Participaron en el 
evento un total de 139 representantes de organizaciones comunitarias, 
de los cuales el 28% eran mujeres.

Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos 
del cambio climático, según el Índice de Riesgo Climático a largo plazo 
de Germanwatch, y tanto la deforestación como la degradación de los 
bosques están agravando esta vulnerabilidad. Las mujeres indígenas del 
occidente de Honduras son especialmente vulnerables a la deforestación 
y los efectos del cambio climático, pues sus actividades de producción y 
acceso al agua y la leña para cocinar dependen en gran medida de los 
bosques.

Enfoque
El proyecto en curso de Empoderamiento de la mujer para la acción 
climática (PROMUCLIMA) tiene por finalidad reducir la pobreza 
rural y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques. Las intervenciones se 
enfocan a la generación y mejora de la capacidad técnica, productiva 
y comercial de mujeres y jóvenes rurales e indígenas de 12 municipios 
de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira. El proyecto refuerza 
las capacidades de las instituciones y organizaciones locales vinculadas 
a la gestión y el uso de los recursos forestales mediante la adopción 
de buenas prácticas y la innovación en los procesos de producción. El 
asesoramiento técnico y de políticas se presta a través de talleres de 
múltiples partes interesadas con los municipios y sus asociaciones, 
comunidades e instituciones nacionales, con el fin de crear sinergias y 
diseñar planes de acción adecuados. 

©FAO



114

HISTORIAS DESTACADAS

©FAO/Jaime Peralta

Sostenibilidad
• La propuesta de los líderes comunitarios fue presentada en el foro 

mediante un documento que fue leído, firmado y entregado por 
representantes comunitarios a las autoridades competentes.

• El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente apoyará y 
promoverá el proceso de certificación y fortalecimiento de las unidades 
municipales ambientales (UMA) para fomentar la descentralización de 
servicios concretos.

• El Ministro y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación 
y Desarrollo Forestal encargarán a los funcionarios regionales y 
locales el apoyo a la realización de cambios efectivos en las UMA y las 
organizaciones comunitarias, por ejemplo, mediante la participación de 
las juntas de agua en los procesos de determinación de microcuencas.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2022
Asociado financiador: Canadá
País del programa: Honduras
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Replantear los marcos institucionales para la erradicación del hambre en Mesoamérica

El programa ha trabajado con autoridades e instituciones nacionales y locales en la región, ofreciendo soluciones de desarrollo 
innovadoras orientadas a garantizar condiciones de vida dignas para las poblaciones más vulnerables.

“En este territorio indígena fronterizo, la migración se 
produce por falta de oportunidades. Siempre aliento a las 
mujeres a que participen en las actividades realizadas con 
ayuda de MSH, para que aumenten sus ingresos y no tengan 
que marchar.”

Doris Cano, caficultora y miembro activo de la Asociación de Agricultores Familiares 
Lencas de San Marcos de la Sierra (Honduras)

Resultados
• El programa MSH ha contribuido a 25 procesos de políticas públicas y 

21 procesos normativos.
• Las raíces culturales comunes y los desafíos compartidos aportaron 

la oportunidad para el intercambio de conocimientos entre los 
países beneficiarios y México a nivel institucional y entre agricultores 
familiares. Por ejemplo, los pescadores de langosta de México 
compartieron sus técnicas de pesca con homólogos nicaragüenses, lo 
que ayudó a reducir el número de lesiones y muertes.

• Se construyeron 20 sistemas de recolección de agua de lluvia en las 
escuelas y centros comunitarios de seis comunidades beneficiarias. 
Estos sistemas permiten a las comunidades más aisladas recoger 
agua de lluvia para consumo humano y producción agrícola, 
mejorando así la salud de niños y adultos. Gracias a esto, las mujeres, 
que suelen ser las encargadas de la recolección de agua de pozos y 
ríos, disponen de más tiempo para realizar actividades de generación 
de ingresos. La experiencia con los sistemas de recolección de agua 
ha sido buena y se está replicando mediante CSST con distintos 
actores en otras comunidades.

La inseguridad alimentaria y la pobreza en Mesoamérica son problemas 
inminentemente rurales. Las comunidades rurales se enfrentan a 
una falta de crecimiento económico y de inversiones productivas, así 
como a desastres naturales y la degradación de los recursos naturales. 
Además, las zonas rurales tienen deficiencias institucionales, con escasa 
cobertura de políticas y programas públicos orientados a cubrir sus 
necesidades. Los pequeños agricultores, en su mayor parte indígenas 
y afrodescendientes, carecen de acceso a mercados, tecnología, 
infraestructuras, financiación y asistencia técnica.

Enfoque
Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO (MSH) trabaja para llegar 
a las comunidades más vulnerables, especialmente las que viven en 
zonas rurales y sufren pobreza y malnutrición, y las obligadas a migrar. 
El programa MSH promueve la seguridad alimentaria y nutricional, la 
agricultura familiar, la innovación agrícola, las organizaciones rurales 
y la gestión tanto de los conocimientos como de las comunicaciones. 
Además de llevar a cabo proyectos de campo en zonas rurales, el MSH 
trabajó a nivel institucional para:

• asegurar el compromiso político y la concienciación pública;

• reforzar las capacidades institucionales para la formulación, 
implementación y seguimiento de políticas públicas y marcos 
normativos;

• diseñar y validar soluciones susceptibles de ser escaladas e 
integradas en marcos públicos; y

• facilitar el diálogo, la asistencia técnica y el aprendizaje entre pares 
mediante intercambio entre funcionarios y agricultores.

©FAO/Carlos Z aparaolli
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Sostenibilidad
• La colaboración con los encargados de la toma de decisiones ha sido 

un elemento clave en el fortalecimiento de los compromisos políticos 
y en la elaboración de políticas y marcos más efectivos y centrados en 
las necesidades de las poblaciones vulnerables. Entre los ejemplos 
de éxito se encuentran las adquisiciones públicas de agricultores 
familiares en cumplimiento de la Ley de Alimentación Escolar 
de Guatemala, y la aplicación de la Escala de experiencia de la 
inseguridad alimentaria (FIES) en proyectos de recopilación de datos 
estadísticos relativos a la inseguridad alimentaria entre comunidades 
indígenas de Panamá.

• Una mayor concienciación ha alentado el aumento en las inversiones 
en seguridad alimentaria y agricultura familiar a nivel local, como 
demuestran las situaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2015-2021
Asociado financiador: México
Países del programa: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
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Prioridad para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad forestal, el suelo y el agua en 
la provincia de Napo

Las prácticas de producción sostenibles en la provincia de Napo redujeron la deforestación en un 15% e incrementaron los 
ingresos de los productores locales en un 10%.

“El trabajo colaborativo mediante empresas asociativas no 
solo tuvo un impacto positivo en el medio ambiente, sino que 
también incrementó el volumen de producción del cacao, la 
vainilla y la guayusa, permitió la trazabilidad y la gestión de 
calidad, y amplió la base de socios de la organización. ”

Bladimir Dahua, Administrador de la Asociación Kallari 

Resultados
• El desarrollo del sistema de información provincial de recursos 

naturales, la elaboración del mapa de zonificación ecológica 
y económica de la provincia y la formación para el refuerzo de 
capacidades facilitaron la actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenación Territorial (PDOT) de Napo 2019-2023. Se realizó 
asimismo una propuesta de estrategia para la gestión de la reserva 
de la biosfera Sumaco (RBS).

• El uso de incentivos nacionales, como el programa Socio Bosque, 
la Agenda de Transformación Productiva Amazónica y otros 
instrumentos del gobierno provincial de Napo, hizo posible 
multiplicar por dos las inversiones en conservación de los bosques y 
producción sostenible en la provincia.

• Las asociaciones Kallari, Wiñak y Tsatsayacu, entre otras, han 
implementado buenas prácticas agrícolas en 1 952,5 ha de tierra. 
Han obtenido certificación ecológica para la exportación de grano de 
cacao nacional fino de aroma para su venta en Canadá, los Estados 
Unidos de América, Francia, Italia, Japón y Suiza. 

• Las empresas de turismo y biocomercio recibieron licencias 
ambientales y directrices para su funcionamiento, así como para 
el desarrollo de marcas y estándares de calidad de sus productos, 
lo que ha facilitado su acceso a mercados locales, nacionales e 
internacionales.

• Las ordenanzas provinciales del sistema tradicional Chakra 
posibilitaron la creación de un sistema de garantía participativo para 
la indicación Chakra y su reconocimiento como Sistema Importantes 
de Patrimonio Agrícola Mundial.

• Se desarrollaron marcos técnicos y jurídicos para la creación del 
Fondo para el Desarrollo Sostenible y la Conservación del Agua 
(FODESNA), un mecanismo de financiación para garantizar la 
sostenibilidad de los procesos y resultados del proyecto.

La provincia de Napo, ubicada entre los Andes orientales y la cuenca alta 
de la llanura amazónica de Ecuador, alberga no solo una enorme riqueza 
en biodiversidad, sino también comunidades de una gran diversidad 
cultural, como los pueblos Kichwa de la amazonia, Quijos y Waoranis. Sin 
embargo, un nivel de pobreza del 77% está llevando a las comunidades 
a transformar los bosques en zonas agrícolas. Pese a que más del 70% 
del territorio está bajo conservación, la tasa de deforestación alcanzó las 
2 932 ha anuales, y entre el 40 y el 60% de los suelos agrícolas están en 
proceso de degradación.

Enfoque
El proyecto promueve la mejora de la gestión forestal y la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad para revertir la degradación del 
suelo y la deforestación en la provincia de Napo. Con el apoyo de 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, el proyecto 
busca i) eliminar las deficiencias institucionales a nivel local, ii) suprimir 
sistemas de producción agrícola y forestal no sostenibles, y iii) ampliar 
las escasas oportunidades de medios de vida de la población local.

©FAO
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Sostenibilidad 
• Los actores locales articularon una Estrategia de gestión sostenible 

de los bosques para el PDOT, así como la propuesta de gestión de la 
RBS, que cubre más de 56 832 ha, en los planes de gestión conjunta 
de los bosques protegidos de Cerro Sumaco y Colonzo, alcanzando a 
4 955 habitantes de 25 comunidades.

• La tasa neta de deforestación en la provincia se redujo a una media 
de 2 267 ha/año en 2016–2018. Esto representa un recorte estimado 
en las emisiones de gases de efecto invernadero de  817  095 
mg  CO2eq, además de las emisiones evitadas por los acuerdos de 
conservación  
de los bosques, la gestión de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles,  
y la restauración forestal activa y pasiva, por valor aproximado  
de 3 998  945 mg CO2eq.

• Las colaboraciones reportaron un incremento en los ingresos del 25%, 
y hasta más del 100% en algunos casos, permitiendo así cubrir los 
costos de producción y garantizar mejores indicadores de rendimiento 
a medio plazo.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2015-2020
Asociado financiador: FMAM
País del programa: Ecuador
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Mejora de la seguridad alimentaria para familias colombianas y venezolanas durante la crisis 
migratoria en La Guajira

La acción temprana ha contribuido a acercar a las familias colombianas y venezolanas en torno a una meta común.

Alina Rieta, beneficiaria venezolana de la comunidad Montelara, no era 
agricultora y nunca había aprendido a cultivar la tierra. Pero el hecho 
de formar parte de un proyecto de acción temprana, dice, le permitió 
aprender todo lo que necesitaba saber sobre producción, desde la 
preparación del suelo para la siembra, hasta la aplicación de abonos, el 
regadío y la cosecha.

“Estamos aprendiendo a convivir y cultivar juntos en el Centro 
de Producción Comunitaria. La agricultura me ha ayudado a 
conseguir un techo y, pese a todo, estar aquí es un alivio. El 
proyecto es como un soplo de aire fresco.”

Resultados
• El proyecto ha beneficiado a 7 021 personas de 1 003 hogares, 

incluyendo Wayúus indígenas, campesinos y afrodescendientes, de 
los cuales 361 son familias de acogida, 345 familias colombianas 
retornadas y 297 familias migrantes venezolanas. Las personas 
beneficiarias procedían de 19 comunidades distintas de los 
municipios de Albania, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Por 
cada dólar invertido, se generaron 2,6 USD para apoyar a familias 
vulnerables.

• La FAO ha rehabilitado 18 sistemas locales de suministro de agua, 
con el apoyo de Acción contra el Hambre.

• Más de 12 500 ovejas, cabras y vacas se beneficiaron de la atención 
de las brigadas de sanidad animal, el acceso a agua para beber, y la 
distribución de forraje, reduciendo la mortalidad animal y mejorando 
la salud de los rebaños.

• De media, la protección de la vida de los animales proporcionó a las 
familias el equivalente a 305 USD  (aproximadamente 11 cabras u 
ovejas o 1 vaca). Un ganado más fuerte y más productivo equivaldría 
a sumar 669 USD al valor de los rebaños de cada familia.

• El hecho de tener animales más productivos permitió que niños y 
niñas menores de cinco años pudieran beber en torno a medio litro 
de leche más cada día, aportando cerca del 21% de las calorías 
diarias recomendadas y el 54% de la ingesta diaria recomendada de 
proteína.

Venezuela, país vecino de Colombia por el norte, se ha sumido en una 
profunda crisis económica que ha obligado a más de cuatro millones 
de personas a cruzar las fronteras en busca de alimentos y estabilidad. 
Muchas se han asentado en zonas fronterizas como La Guajira, 
cuyas comunidades han abierto sus puertas y compartido hogares y 
alimentos. La Guajira es la provincia más árida de Colombia, y muchas 
comunidades, como el pueblo indígena Wayúu, tienen a sus espaldas 
una historia de lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
crónica. La crisis migratoria está creando tensiones no solo para familias 
individuales, sino también para los recursos locales disponibles, como 
tierras y agua.

Enfoque
La intervención de la FAO tenía por finalidad impulsar rápidamente 
la producción local de alimentos, ayudar a las familias a proteger los 
activos que aún tenían, y limitar el impacto de la crisis migratoria. El 
proyecto estableció centros de producción comunitaria, donde familias y 
expertos agrónomos intercambiaban conocimientos y aplicaban buenas 
prácticas para la producción rápida de una diversidad de cultivos. Las 
familias recibieron semillas de cultivos de ciclo corto que producen 
alimentos nutritivos a los tres meses de la siembra. Las brigadas de 
sanidad animal mejoraron las condiciones del ganado, permitiendo su 
crecimiento en número.

©FAO
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©FAO

Sostenibilidad
• Las familias que participaron en la intervención tuvieron mejores 

resultados en las medidas de “capacidad de adaptación” y “activos”, 
los dos principales determinantes de la resiliencia en la región. 
Las familias que se beneficiaron del proyecto eran mucho menos 
propensas a recurrir a estrategias de afrontamiento negativas.

• Los centros de producción comunitaria se convirtieron en centros para 
el aprendizaje y el intercambio de ideas, y las personas beneficiarias 
compartieron los nuevos conocimientos adquiridos con sus vecinos no 
participantes en el proyecto.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2018-2019
Asociado financiador: Suecia
País del programa: Colombia
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Apoyo al comercio justo de productos de montaña ecológicos y locales mediante certificación y 
etiquetado

La iniciativa de Productos de la Alianza para las Montañas mejora las oportunidades de medios de vida y la resiliencia de las 
economías y los ecosistemas en zonas de montaña.

“La iniciativa MPP demuestra que la comunidad global de 
desarrollo puede aprovechar la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios y proteger la biodiversidad agrícola a la vez 
que proporciona estrategias de medios de vida alternativas 
pero cruciales, como el turismo sostenible, a los pequeños 
agricultores y los actores de la cadena de valor agrícola a 
nivel local, regional y global.”

Paolo di Croce, Secretario General de Slow Food

Resultados
• La iniciativa MPP ha apoyado a 16 organizaciones de productores de  

12 países, beneficiando a unos 10 000 agricultores, de los cuales el 60% 
fueron mujeres. Dado que los jóvenes varones con frecuencia migran a 
las ciudades en busca de empleo, la generación de nuevas oportunidades 
de empleo en las montañas puede frenar la migración urbana.

• Hay 20 productos con el sello MPP, incluyendo miel de abejas sin 
aguijón de los Andes bolivianos, y arroz rosado y morado cultivado en el 
Himalaya indio.

• Siete organizaciones de productores, que reúnen a 200 productores y  
700 personas, participaron en capacitación sobre técnicas de producción 
y desarrollo de productos.

• La mayoría de productores comunicaron incrementos significativos en la 
demanda de mercado y la producción, con incrementos en las ventas de 
hasta un 49%.

• En abril de 2019 se celebró un taller en Ranikhet (India) con  
13 representantes de la MPP. El taller finalizó con la Declaración de 
Ranikhet para una Red global de SGP de Montaña, creando así la primera 
red internacional de garantía participativa para pequeños productores de 
regiones de montaña.

• La primera capacitación regional de instructores para un plan de 
certificación de pequeños productores de montaña orientada a los 
mercados internos se celebró en Lima (Perú) del 18-22 de noviembre 
de 2019, contribuyendo a capacitar a miembros clave de Perú, Panamá, 
México y Bolivia en la creación de SGP eficaces y específicos para zonas de 
montaña.

• La iniciativa MPP has sido seleccionada como uno de los 25 mejores 
ejemplos de buenas prácticas (de un total de 1 175) de todo el mundo 
a destacar en el  Programa Global de Mejores Prácticas de la Expo 2020 
de Dubái. Esta plataforma promociona proyectos que han aportado 
soluciones tangibles a los mayores desafíos a los que se enfrenta el 
mundo.

La agricultura de montaña suele ser de gran calidad pero también de 
pequeña escala, con sistemas agrícolas diversificados y una alta tasa 
de participación de mujeres. Sin embargo, habitualmente está en 
desventaja en comparación con la agricultura en tierras más bajas, por 
la naturaleza inhóspita e inaccesible de su ubicación, infraestructuras 
y transporte deficientes, acceso limitado a los mercados, y falta de 
oportunidades de formación e inversiones.

El mecanismo de certificación y etiquetado de los Productos de la Alianza para 
las Montañas (MPP) para mejorar las oportunidades de comercialización de 
los productores de montaña aprovecha la tendencia mundial hacia productos 
saludables, ecológicos y locales, y garantiza una compensación justa para los 
productores al tiempo que protege la agrobiodiversidad.

Enfoque
La iniciativa de Productos de la Alianza para las Montañas (MPP) brindó 
apoyo técnico y financiero a pequeños productores de montaña en 12 
países incluyendo Bolivia, India, Kirguistán y Perú. La iniciativa tiene 
por finalidad mejorar y optimizar las cadenas de valor de alimentos 
ecológicos, utilizando textiles y servicios turísticos para crear empresas, 
ampliando así el acceso a los mercados y mejorando medios de vida. El 
proyecto apoyó:

• el desarrollo de estrategias de marketing y su aplicación a todos los 
productores (en colaboración con EcorNaturaSì);

• la utilización de una etiqueta MPP, que cuenta la historia de los orígenes 
de cada producto, los métodos de producción, el valor nutritivo y su papel 
en la cultura local (en colaboración con Slow Food);

• la adopción de un sistema de garantía participativa (SGP) para la 
certificación en el mercado nacional (en colaboración con IFOAM Organics 
International); y

• acceso a una red de entidades externas de certificación en países en 
desarrollo (en colaboración con el Instituto de Certificación Ética y 
Ambiental, ICEA).

©FAO/Claudia Canedo Lou
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Sostenibilidad
• La Declaración de Ranikhet para una Red global de SGP de Montaña 

es un compromiso de los asociados a la MPP de proteger los sistemas 
agrícolas de montaña y garantizar una producción ética, justa y ecológica.

• La iniciativa MPP añadió valor a variedades tradicionales, alentando la 
diversificación de sistemas agrícolas tradicionales, lo que ha potenciado 
la resiliencia y reducido la presión sobre los ecosistemas de montaña. 
En base a los resultados del taller celebrado en Perú, se han planificado 
talleres regionales con todos los asociados de la iniciativa MPP que 
asumieron el compromiso de la Declaración de Ranikhet.

 
_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2014-2019
Asociado financiador: Italia
Países del programa: Bolivia (Estado Plurinacional de), Filipinas, 
Guatemala, India, Kirguistán, Lesotho, Mongolia, Nepal, Panamá, Papua 
Nueva Guinea, Perú y Rwanda
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Promover dietas saludables mediante educación en nutrición y cadenas de valor inclusivas

Con la mejora en las políticas y prácticas de adquisición pública de alimentos de los pequeños productores, los gobiernos están 
fomentando la producción y el consumo responsable y promoviendo la seguridad alimentaria y la nutrición.

“La necesidad de articular la demanda de los mercados 
institucionales con la oferta de la agricultura familiar ha sido 
definida como una prioridad por los países de la región.  En 
respuesta, y en especial en Colombia, la FAO ha fortalecido el 
apoyo a los sistemas de compras públicas como instrumento 
para impulsar sistemas alimentarios inclusivos.”

Alan Bojanic, Representante de la FAO en Colombia

Resultados
• Se están creando más de 3 200 escuelas sostenibles en diez países.

• En 2019, 200 profesionales de 160 instituciones de distintos sectores 
recibieron capacitación y certificación en “Educación en Alimentación y 
Nutrición” en El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana.

• Cinco países –Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay– 
promulgaron leyes sobre alimentación escolar, lo que significa que 
los programas de alimentación escolar ya están institucionalizados 
legalmente.

• Cerca de 285 000 estudiantes de escuelas sostenibles ya reciben comidas 
escolares de calidad, así como educación en alimentación y nutrición.

• La FAO elaboró un documento referente internacional sobre 
adquisiciones públicas de pequeños productores, en el que incorporó 
sugerencias de los usuarios finales.

• Diez países están desarrollando mecanismos de adquisición pública de 
agricultores familiares para programas de alimentación escolar.

• Más de 1 250 familias de productores locales proporcionan alimentos 
frescos y saludables a las escuelas.

• La Red de Alimentación Escolar Sostenible de América Latina y el Caribe, 
una red de 21 países creada en 2018, firmó una Carta de Compromiso a 
favor de la introducción de menús adecuados y la promoción de hábitos 
de alimentación saludable en 2019.

Hay gobiernos que ponen en práctica iniciativas o marcos normativos 
encaminados a promover la adquisición pública de alimentos de los 
pequeños agricultores, con la finalidad general de reforzar los medios 
de vida rurales y cumplir objetivos de seguridad alimentaria y nutrición. 
En la última década, la FAO ha facilitado intercambios técnicos entre 
países del Sur global y apoyado la elaboración de políticas nacionales 
orientadas a mejorar los procesos educativos que promueven dietas 
saludables y aumentar la proporción de alimentos frescos y saludables 
en las comidas escolares. Sin embargo, la reforma y aplicación de 
políticas es un proceso que requiere una evaluación y revisión continuas.

Enfoque
La promoción de programas sostenibles de alimentación escolar a nivel 
nacional es esencial para garantizar el acceso a alimentos frescos y de 
calidad de forma regular, mejorar las condiciones de salud a medio y 
largo plazo, y contribuir al rendimiento escolar y el estado nutricional 
de los estudiantes. Las acciones relacionadas con la alimentación 
escolar ofrecen oportunidades para lograr adquisiciones y cadenas 
de valor inclusivas, que apoyen el desarrollo económico de pequeños 
agricultores y comunidades locales y refuercen los vínculos entre 
nutrición, agricultura y protección social. Con el apoyo de sus asociados, 
la FAO está llevando a cabo dos proyectos para la consolidación de los 
programas de alimentación escolar en la región, en el marco tanto del 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025 
como de los ODS. Los proyectos promueven la elaboración de políticas 
y el diálogo técnico sobre educación en materia de alimentación y 
nutrición a nivel global y regional, a la vez que generan conocimientos 
sobre mejores prácticas en las iniciativas de adquisición pública de 
alimentos y fomentan la coordinación con las políticas sobre seguridad 
alimentaria y nutrición.

©FAO
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©Magnum/Alex Webb

Sostenibilidad
• Los gobiernos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron 

recomendaciones específicas para seguir desarrollando iniciativas 
en apoyo de las adquisiciones de pequeños productores para la 
alimentación escolar y los programas de ayuda alimentaria.

• Se prepararon y difundieron directrices tanto normativas como técnicas 
sobre la adquisición pública de alimentos de pequeños productores, 
promoviendo la adopción de buenas prácticas y aprovechando el 
aprendizaje entre países.

_____________________________________________________ 
 
Periodo: 2017-2020/ 2018-2020
Asociados financiadores: Italia y Brasil
Región del programa: América Latina  y el Caribe
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1  Los proyectos PCT, financiados a través del presupuesto del programa ordinario de la FAO, no se incluyen en esta sección.
2  Según la metodología oficial de la FAO, establecida por los órganos rectores, las contribuciones voluntarias (aprobaciones), que pueden incluir la financiación o la revisión de nuevos 

proyectos, se contabilizan en el momento en que el programa o proyecto se declara activo desde el punto de vista operativo.

Global

Los desafíos para lograr la seguridad alimentaria en el mundo se vieron 
exacerbados en 2019. El aumento en el número de conflictos y crisis 
prolongadas repercutió negativamente en la seguridad alimentaria 
y provocó desplazamientos masivos. Las plagas y enfermedades 
transfronterizas de las plantas tuvieron un impacto creciente en 
la agricultura y la salud humana. La mayor variabilidad del clima 
y los fenómenos meteorológicos extremos siguieron afectando de 
manera indiscriminada tanto a países como a regiones. Muchos de 
los obstáculos para lograr un mundo de hambre cero aún quedan por 
resolver, y se espera que la demanda total de alimentos seguirá al alza, 
ejerciendo presión sobre unos recursos naturales escasos y poniendo de 
manifiesto la urgencia de la acción global.

Estrategia de la FAO

Los esfuerzos de la FAO a nivel mundial e interregional se centran en 
subsanar las lagunas de conocimientos, compartir experiencias locales, 
pilotar instrumentos innovadores, desarrollar economías de escala y 
abordar fenómenos globales como el cambio climático, la migración, 
las cuestiones de género y las enfermedades transfronterizas. El 
enfoque mundial de la FAO aborda aspectos transversales y trabaja 
para proporcionar apoyo normativo, estadísticas técnicamente sólidas y 
soluciones digitales que permitan a los países asociados generar y utilizar 
datos más completos sobre los indicadores de los ODS, apoyando el 
diseño de estrategias nacionales eficaces basadas en la evidencia para 
garantizar el cumplimiento de las metas pertinentes de los ODS y velar 
por que los países van por buen camino para cumplir la Agenda 2030.

Para mantener esfuerzos en los próximos años, la FAO 
movilizó 281 millones de USD en 214 proyectos en 20191

USD 281 millones 
movilizados2

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición

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

• Reducir la pobreza rural

• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes

• Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las 
crisis

• Otros

6%6%

40%

6%

22%

20%
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Principales asociados financiadores millones de USD 

Unión Europea 90

Multilateral 48

Países Bajos 32

Alemania 24

Italia 14

República de Corea 14

Noruega 9

Suecia 9

Estados Unidos de América 7

FMAM 5

PNUMA 4

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

4

Japón 4

Mercado Común para África Oriental y 
Meridional (COMESA)

3

Organización Mundial de Sanidad Animal 3

China 3

FIDA 2

OIT 1

Banco Mundial 1

Islandia 1
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Global

Selección de logros y eventos globales en 2019

• En los próximos años se esperan cambios dramáticos en el sistema 
agroalimentario como consecuencia de las tecnologías digitales avanzadas, 
los cambios en las preferencias y demandas de los consumidores, la 
influencia del comercio electrónico en el comercio mundial agroalimentario 
y el cambio climático. La FAO ha reforzado por ello su trabajo en innovación 
digital. La publicación Tecnologías digitales en la agricultura y las 
zonas rurales: Informe de situación aborda los beneficios potenciales 
de la digitalización del sistema agroalimentario mediante innovaciones y 
tecnologías digitales, así como los posibles riesgos para la comunidad global 
de no efectuar cambios sustanciales en los sistemas agrícolas, y ofrece 
ejemplos y estudios de caso sobre el uso de tecnologías digitales en sistemas 
agroalimentarios. La FAO organizó el primer Seminario internacional 
sobre la transformación digital en el sector agrícola (12-13 de junio, 
Roma), que fomentó el intercambio entre más de 400 participantes en torno 
a los retos y las oportunidades de las tecnologías digitales para la agricultura.

• En el Foro Mundial para la Alimentación y la Agricultura (GFFA) 
celebrado en enero de 2019, un total de 74 ministros de agricultura y 
representantes de alto nivel de organizaciones internacionales instaron 
a la FAO, en consulta con otras partes interesadas, a elaborar una nota 
conceptual sobre la creación de un Consejo Digital Internacional 
para la Alimentación y la Agricultura. En el proceso de consultas 
participaron 360 personas de unas 100 organizaciones a través de tres 
talleres de diseño (Roma, Accra y Budapest), 15 reuniones de consultas 
individuales, dos entrevistas de grupos focales, un evento paralelo 
en el CSA46, y una consulta en línea de tres semanas de duración. La 
nota conceptual, presentada con éxito en el GFFA de 2020, propone la 
creación de una plataforma para mejorar la colaboración internacional sobre 
digitalización y el intercambio de ideas y experiencias a través de fronteras.

• La FAO es la agencia líder de Naciones Unidas para la realización de 
censos agropecuarios. Cada diez años, la FAO prepara e impulsa un 
programa actualizado para apoyar a los países en la realización de sus 
censos agropecuarios nacionales utilizando conceptos, definiciones y 
metodologías internacionales normalizados. El Programa Mundial del 
Censo Agropecuario 2020 (CAM 2020) es la última ronda decenal 
de censos agropecuarios, a realizar en el periodo 2016-2025. Con la 
finalidad de comunicar las directrices operativas actualizadas para 
el nuevo programa, la FAO organizó una serie de talleres regionales 
preliminares en 2019, incluyendo en i) Cercano Oriente y África del Norte 
(abril), cofinanciado por el Instituto Árabe de Formación e Investigación 
Estadística, la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola y la FAO, 
ii) América Latina (abril), financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y iii) el África francófona (junio), financiado por la FAO.

• En el marco de la iniciativa Madera sostenible para un mundo 
sostenible (SW4SW) –liderada conjuntamente por la FAO, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), el Banco Mundial, el Centro 
de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)–, tres diálogos regionales 
(28–30 de mayo de 2019, Douala [Camerún]; 29–30 de octubre de 2019, 
Johannesburgo [Sudáfrica]; 23–25 de noviembre de 2019, Nanning 
[China]) sobre madera sostenible pusieron en contacto a productores, 
consumidores, comunidades forestales y gobiernos de África, Asia, Europa 
y América Latina. Los diálogos sirvieron para capacitar a más de  
200 participantes de 50 países en silvicultura sostenible para lograr 
los ODS. Se elaboraron borradores de hojas de ruta para las acciones 
orientadas a lograr los objetivos de la SW4SW de 25 países.

• En mayo de 2019, el Informe de seguimiento a la Declaración Política 
de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a 
los antimicrobianos, del Secretario General de Naciones Unidas, destacó 
los avances realizados por los Estados Miembros y las organizaciones 
tripartitas (la FAO, la OMS y la OIE) en la lucha contra la AMR en base al 
Plan de acción global sobre la AMR. Los resultados de la encuesta, 
realizada en 158 países, apuntan a un aumento significativo en el 
número de países que preparan planes nacionales de acción (PNA) 
sobre la AMR. La FAO ha fortalecido la participación de múltiples 
partes interesadas en las áreas de acuicultura, plantas y animales para 
la elaboración de los PNA en más de 40 países de bajos y medianos 
ingresos, al tiempo que brinda asistencia para la mejora de las 
capacidades técnicas en concienciación, vigilancia, prevención y control 
de enfermedades, y marcos normativos.

• El Día Mundial de la Alimentación 2019 se celebró con la participación 
de personas de diferentes países, sectores y generaciones en torno al 
lema “Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para 
un mundo #HambreCero”. Se destacó la necesidad de facilitar el acceso a 
dietas saludables y sostenibles para todos, y se alentó a que cada persona 
reflexionara sobre sus propias elecciones respecto a la alimentación. El 
lema y el colorido gráfico visual promovidos por la FAO se utilizaron en más 
de 40 idiomas y 400 eventos en hasta 150 países de todo el mundo.
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1 Referido a proyectos activos desde el punto de vista operativo en algún momento entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 2019.
2 Referido al gasto total de programas/proyectos implementados en 2019.

Ejecución en 2019: 204 millones de USD

para 423 proyectos en el mundo2

GLOBAL

La FAO en el mundo
Proyectos globales en curso en 20191
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Como agencia de custodia de las Naciones Unidas para 21 indicadores 
de los ODS, la FAO está comprometida con el seguimiento efectivo de los 
avances hacia la Agenda 2030. Desde programas de capacitación hasta 
herramientas de observación de la tierra y nuevas plataformas para la 
difusión de microdatos, en 2019 la FAO siguió innovando con la finalidad 
de aprovechar las experiencias nacionales y regionales y ayudar a los 
países a realizar un mejor seguimiento de sus aportaciones a la agenda 
de desarrollo mundial.

Nuevos métodos y herramientas para aprovechar 
el poder de los datos y vigilar mejor los avances en 
los ODS
Las actividades de deforestación no solo emiten gases de efecto 
invernadero (GEI) antropogénicos, sino que también reducen la capacidad 
de los bosques para absorberlos. El Sistema de acceso de datos de 
observación de la tierra, procesamiento y análisis para la vigilancia 
de la superficie terrestre (SEPAL), una plataforma gratuita de cómputo 
en la nube para datos satelitales de vigilancia de la tierra, proporciona 
información para la medición de la superficie de bosque (indicador ODS 
15.1.1) y la determinación de las emisiones de GEI netas. Mediante 
un proyecto financiado por Noruega y la FAO junto con sus asociados, 
entre ellos Google, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia de 
Exploración Aeroespacial del Japón, Planet y el Banco Mundial, se prestó 
apoyo a los gobiernos, las organizaciones y las comunidades para vigilar 
el entorno inmediato haciendo que el acceso a los datos y su análisis fuera 
más fácil, más barato y más rápido, y reforzando la capacidad de vigilancia 
forestal de los países. En 2018-19, se celebraron 34 talleres prácticos y 
reuniones sobre la utilización de este instrumento. A día de hoy, el SEPAL 
cuenta con más de 4 000 usuarios activos de 750 organizaciones en  
160 países.

Gracias a un proyecto complementario financiado por la Fundación 
Bill y Melinda Gates y los Estados Unidos de América, el Catálogo 
de Microdatos sobre Alimentación y Agricultura, integrado por 
conjuntos de datos recopilados mediante encuestas a explotaciones 
y hogares, proporciona un inventario de información global sobre 
agricultura, seguridad alimentaria y nutrición. Tras la difusión de más  
de 350 conjuntos de datos, el portal del catálogo recibió más de  
15 000 visitas de 2 500 usuarios desde su lanzamiento en julio de  
2019 hasta finales de año.

El proyecto Voices of the Hungry (La voz del hambre), financiado por el 
Reino Unido, Bélgica a través del FMM FAO, la Fundación Bill y Melinda 
Gates, la FAO, Japón y la Unión Europea, permitió a la FAO desarrollar la 
Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES). Sobre la base de 
las experiencias con herramientas similares en países de las Américas, 
África y Asia, la FIES fue aprobada como indicador oficial de los ODS 
para el seguimiento de la meta 2.1 por la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Impulsada por las nuevas inversiones, la escala de referencia mundial 
de la FIES proporciona tasas de prevalencia de la seguridad alimentaria 
que resultan comparables en los países en base a datos recopilados de 
más de 140 países. El pleno potencial de la FIES se materializa cuando 
la herramienta se aplica en encuestas de población nacionales de gran 
envergadura que permiten un análisis más detallado de la inseguridad 
alimentaria en distintos niveles de severidad. A día de hoy, 59 países 
han incluido la FIES en sus encuestas nacionales, y 32 países se 
encuentran en fase de planificación de su inclusión.

Estadísticas agrícolas para una toma de decisiones 
basada en la evidencia
La falta de datos agrícolas actualizados y de calidad está dificultando 
los esfuerzos por lograr la Agenda 2030. La FAO ha colaborado con 
un amplio grupo de asociados para aunar los esfuerzos actuales de 
recopilación de datos agrícolas en un programa global más coherente. 
Mediante el proyecto Cerrar la brecha de datos agrícolas: Iniciativa 
50 x 2030 financiado por Alemania, Australia, los Estados Unidos de 
América, Italia y la Fundación Bill y Melinda Gates, la FAO está ayudando 
a los países a mejorar la evidencia para la toma de decisiones sobre 
seguridad alimentaria, agricultura sostenible y desarrollo rural. La 
iniciativa combina dos enfoques existentes y probados que abordan las 
necesidades de datos para el ODS 2 (el programa de Encuestas Agrícolas 
Integradas [AGRISurvey] de la FAO  y las Encuestas Agrícolas Integradas 
del Estudio sobre la Medición de las Condiciones de Vida [LSMS/ISA] 
del Banco Mundial) en una colaboración multiasociados que tiene por 
finalidad poner datos agrícolas mejorados a disposición de 50 países 
para 2030.

Intercambio de conocimientos para impulsar la 
investigación y el desarrollo
El proyecto Desarrollo de capacidades para sistemas de innovación 
agrícola (CDAIS), financiado por la Unión Europea, fue implementado 
por Agrinatura y la FAO en ocho países piloto (Angola, Bangladesh, 
Burkina Faso, Etiopía, Guatemala, Honduras, República Democrática 
Popular Lao y Rwanda) de 2015 a 2019. Apoyó y facilitó un foro global 
sobre capacitación en sistemas de innovación agrícola (SIA) a través de la 
Plataforma de la Agricultura Tropical (TAP), la validación del Marco Común 
para el Desarrollo de Capacidades para los SIA y el desarrollo de una 
plataforma virtual (TAPipedia) con más de 2 000 recursos disponibles. Se 
fortalecieron las capacidades de organizaciones y plataformas nacionales, 
96 facilitadores nacionales de innovación recibieron formación,  
y 34 alianzas de nichos de innovación fueron apoyadas. Gracias al 
proyecto, 5 000 agricultores rurales y actores en el desarrollo mejoraron la 
producción y la comercialización de productos agrarios, incrementaron sus 
ingresos y produjeron alimentos más nutritivos.

Innovaciones en el seguimiento de los avances hacia los ODS
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Del 18-21 de noviembre de 2019, más de 600 delegados de al menos 
100 países participaron en la octava Conferencia Internacional sobre 
Estadísticas Agrícolas (ICAS VIII) en Nueva Delhi (India). La conferencia 
proporcionó una plataforma de intercambio entre profesionales y 
expertos a nivel mundial para ser parte en los acontecimientos científicos 
internacionales, reuniendo así los conocimientos más actualizados de la 
comunidad científica internacional en áreas como integración, análisis y 
uso de datos agrícolas para la investigación y la elaboración de políticas. 
Se celebró una sesión plenaria dedicada a la medición de los ODS. La 
conferencia fue organizada por el Gobierno de la India con la ayuda 
de la FAO y la colaboración y financiación de otros asociados, como los 
Estados Unidos de América, Eurostat, el Banco Asiático de Desarrollo y el 
Banco Mundial.
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En 2019, la FAO y sus asociados continuaron impulsando instituciones, 
capacidades y mecanismos globales que desarrollan estándares y 
normativas internacionales, promueven la cooperación internacional y 
respaldan un entorno propicio para la acción colectiva con el fin de lograr 
la seguridad alimentaria y la nutrición.

Enfoque colaborativo para mejorar la gobernanza 
de las tierras de pastoreo en el Sahel
Para millones de comunidades rurales de todo el mundo que dependen 
del acceso, el control y el uso de los recursos naturales, es fundamental 
salvaguardar sus derechos legítimos a la tenencia en un mundo en el 
que esos recursos disminuyen rápidamente, tanto en cantidad como 
en calidad. A través de un proyecto financiado por Suiza, España y la 
CEDEAO, la FAO apoya a unos 200 actores clave de la región –entre 
organizaciones pastoriles, OSC y organismos gubernamentales– en 
la aplicación de 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 (VGGT), un 
instrumento de referencia negociado y reconocido a nivel internacional. 
En 2019, la FAO, la CEDEAO y el Comité Permanente Interestatal para 
la Lucha contra la Sequía en el Sahel organizaron un taller consultivo 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de tierras de pastoreo 
en la región de la CEDEAO (Lomé [Togo], 28-30 de marzo), donde por 
primera vez las VGGT se reconocieron como herramienta para la mejora 
de la gobernanza de la tenencia en el contexto pastoril regional. A nivel 
de país, la FAO reforzó las actividades en Níger para informar el diálogo 
regional y construir experiencias susceptibles de ser replicadas en otras 
zonas de la región del Sahel. Gracias a un acuerdo con la ONG ROPEN, 
el proyecto ha contribuido a mejorar la gestión local de las tierras de 
pastoreo y a lograr una trashumancia transfronteriza más pacífica en la 

zona de la CEDEAO.

Transversalizar la reducción de pérdidas de 
alimentos
La reducción de las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena de 
suministro alimentaria es una solución efectiva para reducir el impacto 
ambiental de la agricultura, y mejorar la productividad, los ingresos y 
los medios de vida de los actores de la cadena, así como la seguridad 
alimentaria y nutricional de los consumidores de bajos ingresos. Con 
el fin de abordar estos desafíos, la FAO, el PMA y el FIDA han venido 
realizando trabajo colaborativo para reducir las pérdidas postcosecha  
y mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación  
de ingresos en un proyecto que cuenta con el apoyo financiero de  
Suiza. La iniciativa facilita también el intercambio de conocimientos 
sobre reducción de pérdidas de alimentos y buenas prácticas entre 
una amplia gama de partes interesadas en Burkina Faso, la República 
Democrática del Congo y Uganda, así como de pequeños agricultores, 
comerciantes, proveedores de servicios, entidades de investigación, 
ONG, encargados de la elaboración de políticas e instituciones 
nacionales e internacionales. Todas estas partes interesadas se 
benefician de un acceso mejorado a la información y a otros recursos 
difundidos ampliamente a través de una comunidad de práctica 
virtual. Esta comunidad de práctica cuenta en la actualidad con más de  
1 200 miembros de 138 países.

Fomentar la capacidad para mejorar la nutrición
La educación en nutrición es un elemento esencial de todo intento por 
mejorar la condición de nutrición de un país. En respuesta a la creciente 
necesidad de profesionales cualificados para llevar a cabo programas 
de educación en nutrición efectivos y a gran escala, la FAO desarrolló 
un curso de nivel universitario que tiene por finalidad la capacitación 
de futuros profesionales de la salud y la nutrición en la planificación, 
implementación y evaluación de una educación en nutrición efectiva, 
a través de cursos ENACT (Educación por una nutrición eficaz 
en acción) y ENAF (ENACT para países francófonos). Estos cursos 
proporcionan un aprendizaje práctico sobre cómo mejorar prácticas y 
dietas alimentarias. Las aportaciones de Alemania y colaboraciones 
con numerosas universidades del África subsahariana han permitido a 
la FAO fortalecer las capacidades de 116 tutores de 22 países a través 
de seis talleres. Estos tutores han formado a unos 2 000 estudiantes 
que posteriormente completaron los cursos ENACT/ENAF, fortaleciendo 
sus capacidades como agentes de cambio de comportamientos para 
promover dietas saludables y mejorar la nutrición.

Apoyo normativo y de gobernanza
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Sistemas de inocuidad alimentaria transectoriales  
y transfronterizos
Las nuevas tendencias y desafíos exigen acciones de concienciación. La 
FAO, en colaboración con la OMS, la Unión Africana y la OMC, organizó 
dos eventos sobre el tema El futuro de la inocuidad alimentaria: 
Transformar los conocimientos en acción para la población, 
las economías y el medio ambiente. La primera Conferencia 
internacional FAO/OMS/UA sobre inocuidad alimentaria se celebró en 
Addis Abeba (Etiopía) los días 12-13 de febrero de 2019, seguida del 
Foro internacional sobre inocuidad alimentaria y comercio, celebrado en 
Ginebra (Suiza) los días 23-24 de abril de 2019. Estos eventos reunieron 
a más de 1 500 participantes en representación de unos 120 gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, 
sociedad civil y el sector privado. Los participantes reconocieron que la 
inversión desempeña un papel crucial en el desarrollo de sistemas de 
inocuidad alimentaria efectivos, y que los beneficios económicos y la 
reducción en el gasto en salud pública compensan con creces los costos 
de inversión.
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La FAO reconoce el papel fundamental de la agricultura y los sistemas 
alimentarios en la alimentación de una población creciente y la 
respuesta a las preocupaciones sobre el clima. Pero es necesario 
transformar estos sistemas mediante enfoques inclusivos y 
multisectoriales que reduzcan las emisiones, promuevan el secuestro de 
carbono del suelo y potencien la resiliencia y la adaptación climática.

Abordar el cambio climático y la inseguridad 
alimentaria mediante apoyo a la implementación de 
la hoja de ruta de Koronivia
La 23ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de 2017 adoptó la 
decisión de desarrollar el proceso  “Labor conjunta de Koronivia sobre 
la agricultura (KJWA),” un hito histórico para impulsar el debate sobre 
la agricultura en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Con KJWA, los países se comprometieron 
a colaborar en torno a seis áreas temáticas relativas a modalidades de 
implementación, adaptación, gestión del suelo y del agua, ganadería, 
uso de nutrientes, y dimensiones del cambio climático relacionados con 
la seguridad alimentaria y los impactos socioeconómicos. El objetivo era 
apoyar un desarrollo agrícola que tuviera en cuenta las vulnerabilidades 
del sector al cambio climático y la problemática de la seguridad 
alimentaria.

En 2019, aprovechando las alianzas existentes con la CMNUCC y otras 
comunidades de práctica, la FAO y sus asociados iniciaron un esfuerzo 
global conjunto para brindar asesoramiento y asistencia técnica a 
negociadores agrícolas, encargados de la elaboración de políticas y 
planificadores nacionales, con el fin de fortalecer sus capacidades para 
lograr una mejor adaptación y mitigación del cambio climático. Con 
financiación de Alemania, el proyecto de la FAO no solo proporcionó 
herramientas actualizadas y productos de conocimientos para la 
implementación de acciones climáticas ajustadas a las áreas temáticas 
de la KJWA en sectores agrícolas, sino que también, bajo el marco de la 
CMNUCC, hizo posible que expertos agrícolas elaboraran presentaciones 
e intercambiaran perspectivas de manera informal sobre cómo 
desarrollar e implementar las intervenciones. En septiembre de 2019, 

durante el tercer Diálogo de Koronivia, 45 participantes elaboraron la 
agenda de la KJWA para el periodo de 2020 y más allá a través de un 
debate sobre los avances a lograr y comunicar en la COP 26.

Japón ha financiado recientemente el proyecto KJWA-Plus, que busca 
seguir impulsando y facilitar el intercambio de conocimientos y el acceso 
de los países a los productos de conocimientos y lecciones aprendidas 
hasta la fecha.

Marco mundial sobre la escasez de agua en la 
agricultura (WASAG)
La FAO viene administrando el WASAG desde 2017 como parte de su 
compromiso con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la 
Agenda 2030. Esta iniciativa fue diseñada con el fin de reunir a partes 
interesadas clave de todo el mundo para abordar las preocupaciones 
sobre el uso de agua en la agricultura y su impacto en la seguridad 
alimentaria. El WASAG está conformado por seis grupos de trabajo 
organizados en torno a prioridades temáticas: i) preparación ante 
sequías, ii) agua y migración, iii) mecanismos de financiación, iv) 
agua y nutrición, v) agricultura sostenible y vi) agricultura salina. En 
la actualidad, la iniciativa reúne a 70 asociados, entre agencias de 
las Naciones Unidas, gobiernos y agencias intergubernamentales, 
instituciones académicas y de investigación, ONG, organizaciones del 
sector privado y asociaciones comerciales.

La FAO desempeñó un papel destacado en la organización del primer 
Foro Internacional sobre la Escasez de Agua en la Agricultura, celebrado 
en Praia (Cabo Verde) del 19-22 de marzo de 2019. Acudieron  
300 participantes (el 30% mujeres) de 48 países. El aspecto más 
destacado del foro fue el Compromiso de Praia, un acuerdo alcanzado 
por los miembros del WASAG para llevar a cabo acciones concretas 
orientadas a abordar la escasez de agua en la agricultura.

Acción sobre el cambio climático
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Conferencia de acción climática (COP25)
En la COP25 (2-13 de diciembre de 2019), la FAO brindó apoyo a 
los países para velar por que los sistemas agrícolas y alimentarios 
se mantuvieran en el centro de las negociaciones para asegurar la 
financiación climática, fortalecer las asociaciones existentes, y crear 
otras nuevas. Entre las áreas clave de participación se encontraban 
la Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global y las 
negociaciones de la KJWA. Además, la FAO:

• Contribuyó al Informe sobre el Estado de los Servicios Climáticos 2019 de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que fue presentado en 
la COP y destacaba tanto retos como oportunidades para unos servicios 
climáticos orientados a promover la adaptación al cambio climático.

• Lideró, en el marco del programa de Integración de la agricultura en 
los planes nacionales de adaptación FAO/PNUD (NAP-Ag), dos eventos 
paralelos y las negociaciones relacionadas con apoyo técnico y financiero 
adicional (incrementando la comprensión del proceso de PNA, y la forma 
en que el programa ayuda a un creciente número de países asociados 
a identificar e integrar las medidas de adaptación en los procesos 
nacionales presupuestarios y de planificación pertinentes).

• Presentó una metodología marco para analizar la vulnerabilidad de los 
bosques y de las personas que dependen de los bosques ante el cambio 
climático, como herramienta para permitir evaluaciones esenciales para 
la acción a nivel de campo en la adaptación al cambio climático.
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La inclusión de las mujeres y los jóvenes en los mercados de trabajo de 
los sistemas alimentarios es imprescindible para lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición para todos, así como para potenciar 
la cohesión social y la estabilidad. Sin embargo, debido a la escasa 
transformación estructural en zonas rurales, así como a la pobreza y la 
brecha de capacidades, las mujeres y los jóvenes del medio rural siguen 
enfrentando serios obstáculos que limitan su potencial productivo, 
su confianza y su poder de toma de decisiones en el hogar y en la 
comunidad.

Fomentar el empleo de jóvenes rurales
La creciente tendencia de desempleo y subempleo de jóvenes en 
África occidental y el riesgo que esto conlleva para el crecimiento 
socioeconómico, la paz y la estabilidad en general, es un tema prioritario 
en la agenda de desarrollo de África. A través de un proyecto financiado 
por el ASTF, la FAO ha promovido el empleo decente de jóvenes en las 
cadenas de valor relacionadas con la acuicultura y la yuca en seis países 
del África occidental (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, 
Nigeria y Senegal), llegando a un total de 900 personas en cada país. 
Por otra parte, cerca de 50 funcionarios de los ministerios pertinentes, 
así como del sector privado y de las OSC, se beneficiaron de actividades 
de capacitación para la formulación e implementación de políticas e 
intervenciones de programa para el empleo decente de jóvenes.

Cuando llegó el momento de recolectar la tilapia de las jaulas, se 
escucharon numerosas palabras de agradecimiento hacia la FAO, 
especialmente de boca de las personas más mayores de la aldea. No era 
solo la emoción de la cosecha, sino el hecho de que hacía mucho tiempo 
que no habían visto pescado fresco. Según sus testimonios, el proyecto 
proporcionó pescado fresco para la aldea e ingresos para sus jóvenes. 
Pero lo principal fue que los jóvenes encontraron motivos para quedarse 
en la aldea, en lugar de embarcarse en cruzar el desierto del Sáhara para 
llegar a la costa mediterránea.

La FAO otorga especial importancia al fomento de un entorno propicio 
en el que los jóvenes puedan prosperar y acceder a oportunidades de 
empleo decente. El 29 de agosto de 2019, en la séptima Conferencia 
Internacional de Tokio sobre Desarrollo en África (TICAD7) celebrada 
en Yokohama (Japón), la FAO y UNIDO organizaron conjuntamente un 
evento para la presentación de la iniciativa marco Oportunidades  
para los jóvenes en África: Acelerar la creación de empleo  
en la agricultura y la agroindustria, que atrajo a cerca de  

150 participantes. Esta iniciativa conjunta tiene por finalidad mejorar 
el ecosistema empresarial mediante la creación de más empleos y 
oportunidades para los jóvenes africanos a través de la prestación 
de asistencia técnica, capacitación e intercambio de conocimientos 
para empresas de jóvenes, promoviendo a la vez la inversión agrícola 
responsable y las asociaciones público-privadas en determinadas 
cadenas de valor.

La FAO participa además en las principales iniciativas mundiales, como 
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para realizar labores de 
concienciación y movilizar apoyo encaminado a eliminar el trabajo 
infantil en la agricultura. El 12 de junio de 2019, la FAO, la Unión 
Europea y la OIT organizaran la conferencia “Unidos para poner fin 
al trabajo infantil en la agricultura”, con el fin de instar a los países a 
prestar mayor atención y asignar más recursos económicos a la lucha 
contra el empleo infantil en todas las situaciones. Unos 100 participantes 
debatieron sobre estrategias para llegar a los niños y niñas que trabajan 
en las cadenas de valor locales y regionales y en la agricultura de 
subsistencia, que muchas veces quedan olvidados.

Invertir en igualdad de género y empoderamiento 
económico de las mujeres
En agosto de 2019, la FAO y Slow Food organizaron una visita de 
estudio al nordeste de Italia para un grupo de pequeñas agricultoras 
sirias, ofreciéndoles una oportunidad única de visitar y colaborar con 
explotaciones ecológicas de éxito fuera de su propio país. Casi una 
década de guerra ha dañado el tejido agrícola de Siria y creado un 
desequilibrio en la fuerza de trabajo. La mejora de las capacidades 
técnicas y empresariales de pequeñas productoras sirias constituye el 
enfoque central de los esfuerzos más amplios de la FAO por apoyar a 
comunidades afectadas por las crisis a recuperar o potenciar sus medios 
de vida y reactivar el sector agrícola del país. Gracias a esta alianza, siete 
mujeres sirias mejoraron sus capacidades y conocimientos en todos los 
aspectos de producción, comercialización y cadenas de valor de una 
amplia selección de productos, incluyendo lácteos, miel, aceite, cereales, 
panes y verduras, y podrán transmitir estos conocimientos a otras 
agricultoras de sus comunidades a su regreso.

Género y juventud
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La FAO ha incrementado además su colaboración con los OSR a través de 
una iniciativa global para abordar las causas raíces de las desigualdades 
de género y la discriminación en las zonas rurales. El 8 de mayo de 
2019, 44 expertos de agencias de las Naciones Unidas, ONG, entidades 
de investigación y el sector privado se reunieron por primera vez para 
debatir e intercambiar experiencias sobre enfoques transformadores de 
género en la agricultura y el sector rural. La iniciativa conjunta de los 
OSR sobre Enfoques Transformadores de Género, financiada por la 
Unión Europea, tiene por finalidad propiciar cambios transformadores 
para empoderar a hombres, mujeres, niños y niñas de hogares, 
comunidades e instituciones de áreas rurales y otras zonas.
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5. SEGUIMIENTO, INFORMES Y EVALUACIÓN

La FAO lleva a cabo una labor de seguimiento, informes y evaluación periódica de 
sus programas y proyectos para facilitar la corrección temprana, el aprendizaje 
sistemático, mejoras en la toma de decisiones y rendición de cuentas mejorada 
ante todas las partes interesadas en países que apoyan y se benefician de las 
actividades de la Organización.

©FAO/Natalia Merkusheva
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La FAO tiene el compromiso de ayudar a sus Miembros 
a alcanzar los ODS y hacer frente al desafío del hambre 
a nivel nacional, regional y global. Para apoyar estos 
compromisos, la FAO realiza una reflexión continua sobre 
sus formas de trabajar para garantizar la pertinencia, 
la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de todas 
sus intervenciones, así como la contribución de esas 
intervenciones al Marco Estratégico de la Organización y 
a la Agenda 2030. La función integrada de seguimiento, 
informes y evaluación de la FAO respalda los esfuerzos 
continuos por reforzar y mejorar su enfoque, su capacidad 
de respuesta y su credibilidad, instaurando una cultura de 
mejora e innovación.
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Los sistemas institucionales de presentación de informes de la 
Organización no se limitan a transmitir el rendimiento y los resultados 
alcanzados en múltiples niveles, sino que también permiten conocer 
el alcance del impacto de la FAO en la creación de valor y las lecciones 
aprendidas a nivel de proyectos.

Gracias a la aportación de evidencia sobre cómo la FAO logra su 
impacto, y a la transparencia en las estrategias desarrolladas para 
lograr los resultados de los proyectos, la presentación de informes sirve 
también como base sólida para el diálogo entre la FAO y sus asociados 
financiadores.

La evaluación es un elemento íntegro y a la vez independiente del 
enfoque de gestión basada en resultados de la FAO. Las evaluaciones 
se realizan para valorar actividades, proyectos, programas, estrategias 
y políticas, así como para aportar análisis en base a la evidencia para 
su incorporación en los procesos de toma de decisiones propios y de los 
asociados.

La Oficina de Evaluación de la FAO coordina y lleva a cabo la evaluación 
de los programas y proyectos ejecutados a nivel global, regional y 
nacional para garantizar que las intervenciones se ajustan al Marco 
Estratégico y permiten a los países alcanzar los ODS. Las evaluaciones 
se llevan a cabo con la participación de los actores pertinentes, con el fin 
de garantizar que son aplicables y útiles para las comunidades locales, 
así como para reforzar la capacidad de las partes interesadas nacionales 
para llevar a cabo evaluaciones fiables y orientadas a resultados.

Presentación de informes y evaluación

En 2019 se elaboraron y difundieron más de  
400 publicaciones de presentación de informes  
a asociados financiadores y gobiernos socios.

Eval Forward: Fortalecer las capacidades de evaluación 
en materia de seguridad alimentaria y agricultura a nivel 
global

Como parte de los esfuerzos por potenciar la concienciación y las 
capacidades de evaluación de los países, la Oficina de Evaluación 
de la FAO presta su apoyo decidido a “Eval Forward”, una 
comunidad de práctica que realiza evaluaciones en materia de 
seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural.

Creada conjuntamente por la FAO, el PMA y el FIDA, la iniciativa 
Eval Forward i) facilita el intercambio de conocimientos sobre 
temas clave relacionados con las prácticas y los enfoques de 
la evaluación, ii) proporciona acceso a información y recursos 
actualizados, y iii) fomenta el trabajo en red en la comunidad 
de evaluación. Para 2019, se habían unido a la comunidad más 
de 700 evaluadores, funcionarios públicos, profesionales del 
desarrollo, encargados de la elaboración de políticas y personal 
académico de 93 países.
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La FAO lleva a cabo cuatro tipos de evaluaciones:

Las evaluaciones temáticas institucionales abarcan las 
intervenciones de la FAO sobre un tema, una política o un área de 
trabajo específicos, a nivel global, regional y nacional. Se llevan a 
cabo para evaluar las contribuciones de la Organización desde una 
perspectiva estratégica y con el fin de garantizar que los programas son 
coherentes con el logro de los Objetivos Estratégicos de la FAO.

Las evaluaciones de proyectos/programas analizan 
programas y proyectos individuales que se financian con recursos 
extrapresupuestarios, o grupos de proyectos de especial interés. Son una 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones sobre proyectos futuros.

Las evaluaciones de resiliencia van enfocadas a la labor de la FAO en 
materia de resiliencia y el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Esta 
cartera de evaluaciones se centra en la línea divisoria entre desarrollo y 
labor humanitaria, trabajando en colaboración con y recurriendo a otras 
agencias del sector humanitario.

Las evaluaciones de programas de país identifican lecciones 
aprendidas y ofrecen recomendaciones sobre cómo orientar mejor los 
programas de la FAO a nivel nacional. La finalidad de esta cartera de 
evaluaciones es potenciar el impacto de los esfuerzos de la Organización 
en la asistencia prestada a los Miembros para lograr los objetivos 
globales, adaptando esos esfuerzos a las necesidades y las políticas 
nacionales del país.  

En 2019, la Oficina de Evaluación de la FAO llevó 
a cabo un total de 42 evaluaciones, entre otras:

6 evaluaciones 
de programas 

de país

3 evaluaciones 
de resiliencia 

28 evaluaciones de 
proyectos (incluyendo 

evaluaciones de programas y 
grupos)

5 evaluaciones 
temáticas
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Tipo Donante País Evaluación / Título del proyecto

Evaluaciones 

de proyectos y 

programas

FMAM Indonesia, Perú, Uganda
Evaluación final del proyecto “Asegurar los derechos de tenencia para las comunidades que dependen del paisaje forestal: vincular la ciencia con la política para 

promover la seguridad de la tenencia, la ordenación forestal sostenible y los medios de vida de las personas”

FMAM Colombia, Ecuador, Panamá, Tailandia Evaluación final del proyecto “Apoyo a las decisiones para la incorporación y ampliación de la gestión sostenible de la tierra”

Alemania Global Evaluación por grupos de la contribución de la FAO al Centro de Conocimientos sobre Pastoreo

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte

Global Evaluación final del Programa Estratégico Mundial de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) 2014–2018

UE Etiopía
Evaluación final de Lograr la resiliencia de las comunidades de pastores mediante la mejora de la prestación de servicios de salud animal en las zonas de 

pastoreo de Etiopía

UE Etiopía Evaluación final del “Fortalecimiento de las estructuras de coordinación y los mecanismos de armonización subnacionales institucionalizados” en Etiopía

FMAM Côte d’Ivoire, Ghana Evaluación final del Desarrollo del Área de conservación transfronteriza que vincula las reservas forestales y las áreas protegidas en Ghana y Côte d’Ivoire

FMAM República del Congo Evaluación final del proyecto “Gestión integrada de los ecosistemas de manglares y humedales conexos y bosques costeros de la República del Congo”

FMAM
Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, 

Marruecos, Mauritania, Senegal
Evaluación final del proyecto “Protección del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias (CCLME)”.

FMAM Botswana
Evaluación final del ‘’Proyecto de demostración para la recuperación de suelos contaminados con plaguicidas orgánicos persistentes mediante métodos 

de tratamiento no térmico”

FMAM Mozambique Evaluación final de “Eliminación de contaminantes orgánicos persistentes y plaguicidas obsoletos en Mozambique”

FMAM Eritrea Evaluación final de la Fase II de ‘’Prevención y eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes y los plaguicidas obsoletos en Eritrea”

FMAM Angola, Namibia, Sudáfrica Evaluación de medio término del proyecto “Aumento de la resiliencia al cambio climático en el sistema pesquero actual de Benguela”

FMAM Camerún Évaluation à mi-parcours du projet «Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des communes camerounaises»

FMAM Burkina Faso, Malí, Senegal
Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants organiques persistants et renforcement de la gestion des 

pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel»

FMAM República del Congo, Gabón Évaluation finale du projet «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale»

FMAM China Evaluación de medio término de “Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las zonas protegidas del lago Dongting de China”

FMAM China Evaluación de medio término de “Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el municipio de Huangshan”

FMAM Afganistán
Evaluación final de “Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la promoción de la silvicultura comunitaria, la eliminación de los 

obstáculos a la energía de biomasa sostenible y el establecimiento de las bases para la mitigación del cambio climático en Afganistán”

FMAM Nepal
Evaluación final del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad y aumento de la capacidad de adaptación para responder a los efectos del cambio y la 

variabilidad climáticos con miras a lograr medios de vida sostenibles en el sector agrícola de Nepal”

Japón Afganistán
Evaluación final del proyecto para desarrollar la resiliencia y la autosuficiencia de los ganaderos mediante la mejora del control de la fiebre aftosa y otras 

enfermedades transfronterizas de los animales en Afganistán

Japón Afganistán
Evaluación final de “Mejora de la producción agrícola mediante el perfeccionamiento de los sistemas de riego y el fortalecimiento de la capacidad 

institucional”

Suecia
Bangladesh, Camboya, China, Lao, 

Myanmar, Viet Nam

Evaluación del Programa Regional de Manejo Integrado de Plagas y Reducción de Riesgos de Plaguicidas de la FAO en Asia en la subregión del Gran 

Mekong

UE Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela
Evaluación final de “Apoyar la implementación de la visión de conservación basada en el ecosistema del Amazonas, en beneficio de las comunidades 

locales y la conservación de los servicios ambientales en la región amazónica”

FMAM Brasil Evaluación final del proyecto “Gestión integrada del ecosistema de la bahía de Ilha Grande (Proyecto BIG)”

FMAM

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 

Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts 

y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago

Evaluación de medio término de “Eliminación de plaguicidas obsoletos, incluyendo contaminantes orgánicos persistentes, promoción de alternativas y 

fortalecimiento de la gestión de plaguicidas en el Caribe”

FMAM Ecuador Evaluación de medio término del “Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros de Alto Valor para la Biodiversidad en el Ecuador Continental”

FMAM Brasil
Evaluación final de “Fortalecimiento del marco nacional de políticas y conocimientos en apoyo de la ordenación sostenible de los recursos forestales de 

Brasil”

Evaluaciones completadas en 2019
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Tipo País Evaluación / Título del proyecto

Evaluaciones de 

resiliencia

Malí Évaluation conjointe FAO/PAM du projet «Appui à la résilience des populations vulnérables au nord du Mali»

Lesotho, Malawi, Zimbabwe Evaluación de la contribución de la FAO a la construcción de resiliencia frente a la sequía por El Niño en el África meridional 2016–2017

Argelia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger Évaluation finale de la Phase II (2014–2017) du Programme EMPRES/ Composante Criquet pèlerin en région occidentale (EMPRES-RO)

Tipo Evaluación / Título del proyecto

Evaluaciones de 

programas de país

Evaluación de la contribución de la FAO a la República Democrática de Timor-Leste 2015–2018

Evaluación del posicionamiento y aportes del programa de la FAO en Cuba 2013–2018

Evaluación del Programa de la FAO en México 2013–2018

Evaluación del trabajo de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica 2012–2017

Evaluación de la contribución de la FAO a Georgia 2016–2019

Évaluation du programme de pays de la FAO au Burundi 2012–2018

Evaluaciones 

temáticas 

institucionales

Evaluación del Marco de Resultados Estratégicos de la FAO 

Evaluación del trabajo de la FAO en materia de género

Evaluación de la estrategia de la FAO para las asociaciones con el sector privado

Evaluación de la estrategia y la visión de la labor de la FAO en materia de nutrición

Síntesis de las conclusiones y lecciones aprendidas de las Evaluaciones de los Objetivos Estratégicos
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6. TRAZAR NUEVOS CAMINOS

6. CHARTING NEW PATHS ©NOOR/Pep Bonet
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El camino hacia la prosperidad ha quedado trazado de forma clara por 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La acción inmediata en 
materia de alimentación y agricultura es imprescindible para abordar 
las causas raíces del hambre y la pobreza, responder ante el cambio 
climático y lograr la prosperidad para todos.

La FAO se ha dedicado a trabajar en algunos de los desafíos más 
importantes e interconectados de los ODS: eliminar la pobreza extrema, 
el hambre y la malnutrición; promover la agricultura sostenible y el 
uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales para el 
desarrollo; y abordar y fomentar la resiliencia ante el cambio climático. 
Se ha demostrado que la inversión en sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles, así como en las poblaciones rurales, es un acelerador del 
desarrollo sostenible capaz de impulsar el cambio en todos los ODS.

La FAO trabaja junto con sus asociados para mejorar la producción, el 
medio ambiente, la nutrición y la vida, con la finalidad de construir una 
Organización dinámica para una mundo mejor. Para ello es preciso 
ampliar las inversiones, los programas, las políticas y las alianzas para 
fomentar la transformación nacional a la vez que se abordan las causas 
raíces de la pobreza y el hambre para no dejar a nadie atrás.

Estas acciones acogen la visión de la Agenda 2030 de un desarrollo 
sostenible en el cual la alimentación y la agricultura, los medios de vida 
de las personas y la gestión de los recursos naturales se abordan no por 
separado, sino como un todo. A través de su recientemente presentada  
Iniciativa Mano de la mano, la FAO refuerza su contribución a los 
nuevos enfoques integrados de las Naciones Unidas mediante el logro 
de una mayor cooperación, acceso mejorado a financiación flexible, 
y una colaboración cada vez más estrecha entre los organismos con 
sede en Roma y el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, así 
como la creciente incorporación de todos los aliados a la aceleración de 
la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible. Esto queda 
reflejado en la visión común y la cada vez mayor cantidad de trabajo 
conjunto realizado por los OSR hacia la Cumbre Mundial sobre los 
Sistemas Alimentarios que convocará las Naciones Unidas en 2021, 
y que resultará imprescindible para acelerar las acciones de múltiples 
partes interesadas en torno a los sistemas alimentarios y la Agenda 2030.

Por otra parte, avanzar en soluciones sostenibles a las crisis alimentarias 
exige actuaciones en el nexo acción humanitaria-desarrollo desde 
una perspectiva de la resiliencia, pues la evidencia demuestra que la 
ayuda humanitaria por sí sola es esencial pero no suficiente. La FAO y 
sus asociados trabajan para hacer frente a las crisis prolongadas y los 
desastres recurrentes a través de la Red mundial contra las crisis 
alimentarias, con especial atención a la reducción de la separación 
existente entre actores humanitarios y de desarrollo, y a la vez optimizar 
el potencial de las zonas agrícolas para construir medios de vida y 
sistemas alimentarios resilientes. 

Pero la creación de una FAO enérgica y dinámica coherente con 
su mandato también implica aprovechar el potencial tanto de los 
jóvenes como de las mujeres, dentro y fuera de la Organización, para 
impulsar la innovación y alentar el liderazgo mediante el aumento de 
las oportunidades, la información y el apoyo, especialmente en zonas 
rurales. Por ello, la FAO presentó su primer  Comité de la Mujer  y  

Comité Juvenil, que deben servir de puentes y nuevas plataformas para 
promover la inclusión y una participación más amplia, de manera que la 
labor de la FAO en relación con las mujeres y la juventud sea más visible, 
útil y tangible para las personas y los Estados Miembros.

Los ODS están fuera del alcance de cualquiera de nosotros, pero no de 
todos nosotros. Exigen la acción de todos y precisan nuevas formas de 
trabajar juntos. Las alianzas, la solidaridad y la voluntad de unirnos sin 
importar geografías, sectores y disciplinas son elementos clave que nos 
permitirán lograr resultados positivos y con impacto. La FAO seguirá 
siendo un aliado para todos aquellos que estén comprometidos con la 
eliminación del hambre para 2030.
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