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1.
La labor de la FAO a nivel regional se estructura en torno a iniciativas regionales, que ofrecen
un enfoque integrado para abordar cuestiones prioritarias y orientar la ejecución de los programas
en los países. Las iniciativas regionales constituyen un mecanismo multidisciplinario para mejorar la
ejecución y garantizar repercusiones sobre las principales prioridades de cada región, al tiempo que
contribuyen a los objetivos estratégicos.
2.
En el presente Anexo para la Web se ofrece un resumen de los logros alcanzados en cada una
de las iniciativas regionales y puede encontrarse información adicional en los documentos
correspondientes de las Conferencias Regionales sobre los resultados y prioridades de las actividades
de la FAO en la región1.
África
Iniciativa regional relativa al compromiso de África de poner fin al hambre para 2025

3.
La FAO prestó asistencia a los países, la Comisión de la Unión Africana y las comisiones
económicas regionales para el fortalecimiento de sus sistemas y capacidades a fin de realizar
programas que contribuyan a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición, así como a la rendición de cuentas mutua respecto de la obtención de resultados. La
Organización también contribuyó a potenciar la capacidad en materia de gobernanza y coordinación,
en particular para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.
4.
La FAO contribuyó a la mejora del análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición y un
mayor cumplimiento del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) y la
Declaración de Malabo así como los mecanismos de rendición de cuentas y presentación de informes
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con el apoyo de la FAO, la Comisión de la Unión
Africana actualizó los indicadores para la eliminación del hambre y los armonizó con los ODS, en
tanto que el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) creó una tarjeta de puntuación para la nutrición,
que incluía la puntuación de prevalencia de la subalimentación y de diversidad de la dieta familiar. La
FAO fortaleció la capacidad de aplicar la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
(CIF) y potenció la identificación de los países con los indicadores de seguridad alimentaria y
nutrición y la inclusión de estos en los marcos nacionales de seguimiento y evaluación y las
encuestas nacionales.
5.
En el plano de los países, la FAO contribuyó a mejorar las políticas y estrategias en materia de
seguridad alimentaria y nutrición mediante: a) la elaboración, examen y aplicación de políticas
sectoriales e intersectoriales que integran mejor la seguridad alimentaria y la nutrición, la agricultura
atenta a la nutrición, la tenencia de la tierra y las consideraciones relativas al género en 14 países
africanos; b) el apoyo a la formulación de Planes Nacionales de Inversiones Agrícolas de segunda
generación, que están en consonancia con el CAADP y la Declaración de Malabo e incorporan
dimensiones de protección social, la seguridad alimentaria y la nutrición, cuestiones de género y la
resiliencia en Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Lesotho, Mozambique, Rwanda, el Senegal y
Togo; c) el examen del gasto público agrícola en seguridad alimentaria y nutrición y la planificación
presupuestaria de los programas de los sectores agrícola y rural en Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
el Chad, Ghana y el Senegal.
6.
La FAO contribuyó a la elaboración y validación de documentos relativos a la nutrición y
alimentos saludables, tales como las Directrices de alimentación escolar atenta a la nutrición en
África oriental en asociación con la Comisión de la Unión Africana y las guías alimentarias basadas en
alimentos en Rwanda y países en África austral. También fortaleció la capacidad de los vendedores
de alimentos en vías urbanas en materia de nutrición y alimentos saludables en Ghana y la República
Unida de Tanzanía. La FAO proporcionó apoyo a la Comisión de la Unión Africana en torno a la
alimentación escolar y al programa de alimentación escolar con productos locales en 2019.

1 RAF/20/8;

APRC/20/6; ERC/20/5; LARC/20/5; NERC/20/2.
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7.
Se ha realizado una labor crucial en Etiopía, Malí, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, el
Senegal y Somalia, entre muchos otros países, que apoyaron de forma directa la reducción del
hambre.
Iniciativa regional relativa a la intensificación de la producción sostenible y el desarrollo de las cadenas de
valor en África

8.
Esta iniciativa regional se centra en la intensificación sostenible de la producción y las
medidas conexas necesarias para abordar las cuestiones posteriores a la producción, como son por
ejemplo un mejor manejo, procesamiento y distribución, la mejora de la calidad e inocuidad de los
alimentos y la facilitación del acceso a los mercados.
9.
La FAO apoyó estrategias para el fomento de la inversión y la experimentación y ampliación
de una extensa gama de prácticas agrícolas que son más productivas. Asimismo, trabajó para
fortalecer los sistemas de producción, diversificar las fuentes de ingresos y mejorar las condiciones
de vida de los hogares.
10.
La FAO proporcionó directrices para el diseño y aplicación de asociaciones eficaces entre los
sectores público y privado en el sector de la agricultura, además de organizar diálogos entre ambos
sectores en Ghana, Uganda y Zambia a fin de mejorar el entorno propicio para las asociaciones
público-privadas en el sector agrícola. Para ayudar a la Comisión de la Unión Africana y las
comisiones económicas regionales a fortalecer los marcos de inversión para la agricultura, la FAO
puso en marcha la iniciativa AgrInvest en toda la región con el fin de atraer la inversión del sector
privado, y minimizar sus riesgos, en los sistemas agroalimentarios y cadenas de valor.
11.
En colaboración con la Comisión de la Unión Africana, la FAO preparó y puso en marcha el
Marco para la mecanización de la agricultura sostenible en África, dirigido a impulsar la
productividad, reducir las pérdidas en la cosecha y posteriores a la cosecha y establecer vínculos
entre la agricultura y la industria manufacturera.
12.
La FAO proporcionó asistencia a la Comisión de la Unión Africana, la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD), las comisiones económicas regionales y los países para aplicar
iniciativas de preservación de los recursos naturales, como por ejemplo la Iniciativa de restauración
de los espacios forestales africanos (AFR100), la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara, la
Estrategia panafricana para la gestión forestal sostenible, el Acuerdo sobre medidas del Estado
rector del puerto, la Estrategia de la Unión Africana para combatir la explotación ilegal de los
recursos de la flora y fauna silvestres y el Código de Conducta para la Pesca Responsable en África
Central y Occidental.
13.
Se fortaleció la capacidad de las comisiones económicas regionales y los países para hacer
factible su participación en las actividades de los órganos internacionales de establecimiento de
normas (Codex, OIE, CIPF)2, en especial las relativas a la gestión de riesgos microbiológicos y los
criterios microbiológicos del Codex para los alimentos a fin de mejorar el cumplimiento de las
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y los requisitos en materia de facilitación del comercio.
14.
Se emprendieron iniciativas para mejorar la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres
en el desarrollo de la cadena de valor agrícola y el comercio transfronterizo en Cabo Verde, Guinea,
Rwanda y Zambia.
Iniciativa regional relativa al fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África

15.
En el marco de esta iniciativa regional se fortalece la capacidad institucional en cuanto a
resiliencia; se proporciona apoyo a los sistemas de alerta temprana y gestión de la información; se
fomenta la resiliencia a nivel de las comunidades y se da respuesta a situaciones de emergencia y
crisis.

2

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).
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16.
La FAO apoyó la formulación y elaboración de estrategias de resiliencia, como por ejemplo la
Estrategia ganadera regional para África oriental y el plan de acción regional para piensos, y se
reforzaron las capacidades en cuanto al enfoque metodológico del balance de piensos en el Chad y el
Níger. Por último, se proporcionó apoyo para establecer la hoja de ruta para la cooperación
interinstitucional en el nexo entre la paz, la seguridad alimentaria y el pastoreo en el Sahel y África
occidental, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Unión Europea.
17.
En colaboración con asociados como el BAfD, la FAO fomentó la concienciación y compartió
información pertinente en plataformas regionales y Estados miembros para potenciar la capacidad
de control y gestión de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales.
18.
La FAO apoyó iniciativas de reducción del riesgo de catástrofes, tales como la Estrategia
nacional de alerta temprana, respuesta ante emergencias y resiliencia para la agricultura en Burundi,
Etiopía, Gambia, Madagascar y Malí. Una segunda iniciativa fue la Estrategia y plan de aplicación
contra el gusano cogollero en África oriental. Se proporcionó apoyo para la adaptación al cambio
climático y la reducción del riesgo de catástrofes en Lesotho, Malawi, Mozambique y Zambia. De
igual forma, la FAO mejoró la capacidad de los países en cuanto a la utilización del Plan de la FAO de
preparación de intervenciones en situaciones de emergencia y los instrumentos de determinación de
prioridades para la gestión de riesgos de catástrofes en África oriental y austral.
19.
La FAO apoyó a los países en estrategias integradas y multisectoriales para la gestión
sostenible de los ecosistemas, la restauración de la tierra y la adaptación al cambio climático,
incluido el acceso a financiación relacionada con el cambio climático a través del Fondo Verde para el
Clima y la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional.
20.
Las actividades que fortalecieron la resiliencia de los grupos de población vulnerables,
especialmente las mujeres, fueron, entre otras, las siguientes: a) el establecimiento de clubes
Dimitra, un grupo de mujeres y hombres que se reúnen de forma voluntaria para buscar soluciones a
problemas comunitarios y aplicarlas mediante recursos locales, en el Congo y la República
Centroafricana; b) el fortalecimiento de la capacidad de ahorro y crédito de los hogares con “Caisses
de résilience” (cajas de resiliencia) en Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Djibouti, Guinea-Bissau y
Malí; c) la mejora de las capacidades de los gobiernos para establecer inventarios de piensos y un
balance de piensos en las zonas áridas y semiáridas de Etiopía y Kenya.
Asociaciones

21.
La FAO facilitó varias asociaciones y actividades de gestión de conocimientos, como por
ejemplo: a) la facilitación de la asociación con el Centro Africano del Arroz, el Instituto Internacional
de Investigación sobre el Arroz (IRRI) y el Centro para la Agricultura y el Desarrollo Rural, en el marco
de la Cooperación Sur-Sur, para la transferencia de tecnologías en la cadena de valor del arroz; b) la
colaboración con parlamentarios y universidades, incluidos, respectivamente, la Alianza
Parlamentaria Panafricana y Parlamentarios de la Comunidad del África Oriental (CAO) y el Foro
regional de universidades para la creación de capacidad en la agricultura (RUFORUM) a fin de
elaborar procesos de formulación de políticas basados en hechos comprobados y legislaciones para
el logro de la Agenda 2063 de la Unión Africana, los compromisos de Malabo y los ODS; c) la
celebración de la Mesa redonda de contribuyentes para reponer el Fondo Fiduciario de Solidaridad
para África, un mecanismo de financiación innovador impulsado por África para financiar proyectos
regionales.
Asia y el Pacífico
Iniciativa regional relativa al Reto del Hambre Cero

22.
En el plano regional, la FAO, conjuntamente con la Secretaría del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA), organizó una Consulta regional acerca de las Directrices voluntarias sobre
los sistemas alimentarios y la nutrición en Tailandia. En la consulta se debatió un proyecto de
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documento centrado en la transformación de los sistemas alimentarios para poner fin a todas las
formas de malnutrición, que dará lugar a la finalización de las Directrices voluntarias y su
presentación para que el CSA las apruebe durante su período de sesiones plenarias en 20203.
23.
En asociación con el Sistema del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), instituciones académicas y asociados en el desarrollo, la Iniciativa regional
sobre el Hambre Cero apoyó la integración de la diversificación de la agricultura y el respaldo a zonas
desfavorecidas en la región de Asia y el Pacífico a través de la iniciativa “Future Smart Food”
(Alimentación inteligente para el futuro).
Iniciativa regional sobre el cambio climático

24.
La Iniciativa regional sobre el cambio climático está en consonancia con los logros de la
Estrategia de la FAO sobre el cambio climático. Presta apoyo a los países para planificar y aplicar
medidas relativas al cambio climático y proporcionar informes al respecto, así como para acceder a
financiación relacionada con el clima a fin de crear sistemas agrícolas resilientes y de bajas
emisiones.
25.
La FAO amplió la restauración del paisaje forestal en Asia y apoyó a la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental (ASEAN) en la publicación de las Directrices para el desarrollo de la
agrosilvicultura.
26.
Con el apoyo de la FAO, la ASEAN hizo una presentación para la planificación de la labor
conjunta de Koronivia sobre la agricultura.
27.
La FAO ha estado desarrollando una cartera de proyectos del Fondo Verde para el Clima en la
región de Asia y el Pacífico en asociación con los países. Se trata de proyectos completos aprobados
en 2019 (Nepal y Pakistán) y varios proyectos de apoyo a la preparación y actividades preparatorias.
La FAO también facilitó el acceso de los países a financiación mundial relacionada con el cambio
climático para aplicar las prioridades nacionales identificadas en las contribuciones determinadas a
nivel nacional (CDN) y las políticas y estrategias nacionales relativas al cambio climático y la
reducción de riesgos de catástrofes.
28.
En 2019, la FAO puso en marcha una iniciativa relativa a paisajes de arrozales sostenibles en
asociación con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz y la Plataforma para un arroz
sostenible.
Iniciativa regional sobre el crecimiento azul

29.
La Iniciativa regional sobre el crecimiento azul apoyó a los países para abordar toda la gama
de la acuicultura, la pesca de captura y la protección y uso sostenible de los ecosistemas y la
biodiversidad acuáticos. La FAO proporcionó apoyo a 10 instituciones regionales y nacionales para el
desarrollo de la capacidad en materia de aplicación de instrumentos de gestión de la planificación de
la acuicultura, y apoyó a otras 20 instituciones regionales y nacionales para abordar la resistencia a
los antimicrobianos y los riesgos asociados en la acuicultura.
30.
La FAO organizó una consulta regional sobre pesca y acuicultura resilientes al cambio
climático en la región de Asia y el Pacífico y elaboró una publicación sobre este tema.
31.
La FAO prestó apoyo a los países en relación con la pesca sostenible y otras medidas
destinadas a prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) mediante
actividades de promoción y la prestación de asistencia técnica con proyectos mundiales, regionales y
nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de cooperación
técnica.
3FAO.

2019. Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición – Borrador cero. Roma.
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Iniciativa regional “Una Salud”

32.
En 2019, la FAO facilitó la cooperación Sur-Sur con expertos técnicos procedentes de países
como Tailandia para ayudar a otros países en su respuesta ante el gusano cogollero. Las medidas de
respuesta en casos de urgencia contra la langosta del desierto con el apoyo de la FAO a nivel
nacional ayudaron a contener la reciente invasión de langosta en la India, Irán y Pakistán.
33.
La FAO apoyó a sus Miembros en cuestiones cruciales relativas a zoonosis, nuevas
enfermedades infecciosas y otras amenazas para la salud, incluida la resistencia a los
antimicrobianos en el marco del enfoque “Una Salud”. La FAO fortaleció la colaboración tripartita
entre la OIE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ella misma, y reforzó la capacidad de los
países de aplicar disposiciones en consonancia con las normas del Codex Alimentarius y la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. La FAO, la OIE y la OMS están abordando
estratégicamente la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos en la región.
34.
En el marco de su programa de lucha contra las enfermedades transfronterizas de los
animales, la FAO aplicó los marcos regionales de laboratorios de salud animal y epidemiología
veterinaria para enfermedades transfronterizas de los animales y zoonosis en estrecha colaboración
con los países de la ASEAN y de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional.
Iniciativa interregional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID); componente sobre el
Pacífico

35.
El componente sobre el Pacífico de la Iniciativa interregional sobre los PEID se centró en la
aplicación del Programa de acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en los PEID. En el
marco de esta iniciativa, el Programa de acción mundial se puso en práctica a través del
establecimiento de un Marco de acción conjunta en materia de seguridad alimentaria y nutrición en
el Pacífico (Marco en materia de alimentación y nutrición en el Pacífico).
36.
En consonancia con las Directrices de la pesca en pequeña escala y el instrumento regional
“New Song for Coastal Fisheries” (Nueva canción para la pesca costera), varios gobiernos nacionales
recibieron asistencia técnica para fortalecer sus servicios a las comunidades que gestionan sus
propios recursos, como a través de la redacción y mejora de manuales sobre ordenación pesquera
comunitaria y mediante la capacitación de oficiales de extensión.
Logros en temas transversales

37.
En 2019, la FAO presentó la publicación “E-Agriculture in Action: Blockchain for Agriculture”
(La ciberagricultura en acción: la tecnología de cadenas de bloques para la agricultura), en la que se
ofrecen algunas reflexiones sobre las oportunidades y desafíos de la aplicación de sistemas basados
en la cadena de bloques y se documentan estudios de casos sobre el uso de la tecnología de cadenas
de bloques para la agricultura.
38.
La FAO contribuyó junto con la Comunidad del Pacífico a la elaboración del Plan estratégico
para el Pacífico sobre estadísticas en materia de agricultura y pesca y está ofreciendo apoyo técnico
para avanzar en su aplicación.
39.
Se llevaron a cabo evaluaciones nacionales de las cuestiones de género en el sector de la
agricultura y otros sectores rurales en 13 países. Además, la FAO contribuyó a la elaboración del
informe conjunto de las Naciones Unidas titulado “Pathways to Influence: Promoting the Role of
Women’s Transformative Leadership to Achieve the SDGs in Asia and the Pacific” (Vías de influencia:
fomentar el papel del liderazgo transformador de las mujeres para alcanzar los ODS en Asia y el
Pacífico). La FAO colaboró con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP),
ONU-Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos a fin de organizar reuniones de alto nivel para
preparar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
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Asociaciones

40.
La FAO reforzó sus asociaciones en la región y trabajó en colaboración con entidades
subregionales, regionales e internacionales. En 2018, la FAO firmó un nuevo memorando de
entendimiento con la ASEAN para fortalecer la cooperación en los sectores agrícola y forestal y
luchar contra la pesca INDNR. La FAO colaboró con instituciones nacionales de investigación
especializadas, tales como los centros del CGIAR, y proporcionó asesoramiento en materia de
políticas y desarrollo de la capacidad.
41.
La FAO también amplió su colaboración regional con el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y el PMA. La colaboración en el ámbito de la nutrición y los sistemas alimentarios con
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el PMA y la OMS ha seguido
fortaleciéndose. El informe titulado “Regional Overview of Food Security and Nutrition” (Panorama
regional de seguridad alimentaria y nutrición) se publicó como informe conjunto por primera vez en
2018 y posteriormente en 2019.
42.
La FAO fortaleció sus asociaciones con el Instituto Asiático de Tecnología, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, la
Comunidad del Pacífico, la CESPAP, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Instituto
Estadístico para Asia y el Pacífico (IEAP) y ONU-Mujeres para crear capacidad estadística y apoyar la
aplicación de censos y encuestas agrícolas y la recopilación de indicadores de los ODS. La
intensificación de la colaboración con la Asian Partnership for the Development of Human Resources
in Rural Asia (Asociación asiática para el desarrollo de los recursos humanos en zonas rurales de Asia)
se formalizó mediante un memorando de entendimiento para fomentar la mejora de medidas
coherentes para la consecución de los ODS en la región de Asia y el Pacífico.
Europa y Asia Central
Iniciativa regional sobre el empoderamiento de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares para
mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza

43.
El objetivo principal de esta iniciativa regional consiste en: a) mejorar el acceso de los
pequeños productores y agricultores familiares a los servicios (OE 3.1)4 para que puedan adquirir
buenas prácticas agrícolas en ámbitos como la actividad forestal, la pesca y la producción ganadera,
dando así lugar a un aumento de la adaptación y la resiliencia al cambio climático; b) garantizar un
crecimiento inclusivo gracias a la mejora de los medios de vida rurales.
44.
Entre los logros más destacados figuran los siguientes: a) se fomentaron prácticas
innovadoras; b) se fortalecieron los marcos de gobernanza; c) se fomentaron políticas y programas
para mejorar el acceso a los recursos naturales y tecnologías digitales; d) se proporcionó
asesoramiento sobre políticas intersectoriales para la elaboración de estrategias de desarrollo rural
que sean sostenibles y equitativas en cuanto al género.
45.
La iniciativa regional ha intensificado su alianza con sus asociados principales, tales como el
Grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural regional en Europa sudoriental, así como la
colaboración con la Comisión Europea en la ejecución de programas en Georgia, Macedonia del
Norte o Tayikistán. Entre otros importantes asociados que aportan recursos figuran Austria,
Azerbaiyán, la Federación de Rusia, Finlandia, Suecia y Turquía. En Kirguistán, así como en otros
países, se pretende llevar a cabo una asociación en materia de género con ONU-Mujeres y los
organismos con sede en Roma (OSR) en el marco del Programa conjunto de las Naciones Unidas
sobre el empoderamiento económico de las mujeres rurales. A nivel regional, se fortaleció la

4

Los números entre paréntesis se refieren al Logro correspondiente del Marco estratégico de la FAO (OE 3.1 se refiere al
Logro 3.1 del Marco estratégico: Empoderamiento de la población rural pobre y de sus organizaciones a fin de que puedan
acceder a recursos productivos, servicios y mercados).
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colaboración mediante la Coalición de las Naciones Unidas basada en cuestiones sobre la igualdad de
género.
Iniciativa regional sobre la mejora del comercio agroalimentario y la integración de los mercados

46.
El objetivo de esta iniciativa regional ha evolucionado aún más en el apoyo a los países para
mejorar el entorno de las políticas en materia de comercio agroalimentario. Los tres componentes se
centraron en los aspectos siguientes: a) el fortalecimiento de la capacidad en relación con los
acuerdos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el uso eficaz de los
procedimientos de dicha organización; b) el fortalecimiento de la capacidad de aplicación de las
normas internacionales de calidad e inocuidad de los alimentos, en particular en lo que respecta a
cuestiones sanitarias, de sanidad animal y fitosanitarias; c) el apoyo a la diversificación y el fomento
de los mercados alimentarios nacionales y las exportaciones de alimentos con miras a desarrollar
sistemas agroalimentarios más inclusivos y eficaces.
47.
Entre los aspectos más destacados de los logros figuran los siguientes: a) el fomento de los
diálogos entre múltiples partes interesadas sobre acuerdos relacionados con el comercio; b) el apoyo
a instituciones de los sectores público y privado en materia de salud vegetal y animal, inocuidad y
calidad de los alimentos; c) la organización de una conferencia regional sobre resistencia a los
antimicrobianos, evaluación de riesgos e inocuidad alimentaria en 2019; d) en el marco de la
iniciativa “SAVE FOOD: Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de
alimentos”, la prestación de asistencia técnica a varios países en colaboración con los sectores
público y privado para el desarrollo de estrategias nacionales sobre la reducción de la pérdida y el
desperdicio de alimentos; e) la incorporación de la cuestión transversal de la seguridad alimentaria y
la nutrición en la iniciativa regional mediante la realización de un análisis regional para evaluar la
repercusión de los acuerdos comerciales en los resultados de seguridad alimentaria y nutrición en la
región, y la inclusión de las principales conclusiones en la publicación titulada “Europe and Central
Asia: Regional Overview of Food Security and Nutrition” (Europa y Asia Central: Panorama regional
de la seguridad alimentaria y la nutrición)5.
48.
En la intensificación de colaboración figuraban el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD), la OMS, la Cooperación Económica del Mar Negro, Slow Food, el Acuerdo de Libre
Comercio de Europa Central (ALCEC) y el Instituto Leibniz de Desarrollo Agrícola en Economías en
Transición (IAMO). También se intensificó la colaboración con instituciones académicas, como por
ejemplo el Instituto Nacional de Investigación Económica de la República de Moldova, el Instituto de
Política y Desarrollo Rural y Agrícola (RAPDI) en Georgia y el IAMO, y con el sector privado, por
ejemplo la Asociación de Frutas de Ucrania.
49.
En la iniciativa regional se abordaron cuestiones transversales, en particular las cuestiones de
género, la gobernanza, la seguridad alimentaria y la nutrición, y se veló por la incorporación de la
perspectiva de género en sus actividades, en particular actividades de formación y talleres.
Iniciativa regional sobre la gestión sostenible de los recursos naturales en el contexto del cambio climático

50.
El principal objetivo de esta iniciativa regional es fortalecer la capacidad de los países de
alcanzar una gestión sostenible de los recursos naturales, incluidas la adaptación al cambio climático
y su mitigación y la reducción del riesgo de catástrofes en la agricultura, la actividad forestal y la
pesca. La iniciativa utiliza los componentes siguientes: a) la mejora de la armonización de las
políticas, la coordinación y la cooperación para el uso sostenible de los recursos naturales, la
adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes y capacidades conexas como,
por ejemplo, el acceso a financiación para el clima; b) la provisión y recopilación eficaces de datos,
instrumentos y servicios para la toma eficaz de decisiones en cuanto a la forma de abordar la gestión
de los recursos naturales, el cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes; c) el apoyo al
desarrollo de la capacidad para la gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación al
5
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cambio climático y la mitigación de sus efectos y la reducción del riesgo de catástrofes a fin de
responder a la demanda de la región y los países.
51.
Entre los aspectos más destacados de los resultados figuran los siguientes: a) la mejora de la
armonización de las políticas, la coordinación y la cooperación para el uso sostenible de los recursos
naturales, el cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes y capacidades conexas como,
por ejemplo, el acceso a financiación para el clima; b) la provisión y recopilación de datos,
instrumentos y servicios para una toma de decisiones eficaz en cuanto a la forma de abordar la
gestión de los recursos naturales, el cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes;
c) prácticas innovadoras y enfoques integrados multisectoriales sobre la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos, por ejemplo la agricultura climáticamente inteligente; d) la
realización de actividades de sensibilización para promover Sistemas importantes del patrimonio
agrícola mundial (SIPAM) a fin de fortalecer la resiliencia al cambio climático y salvaguardar la
agrobiodiversidad en la región; e) el apoyo de la FAO a los países para su preparación y gestión de
respuestas eficaces ante las catástrofes y crisis.
52.
Algunos de los principales asociados en el apoyo a la agricultura climáticamente inteligente
fueron la asociación sobre investigación mundial del Grupo Consultivo sobre Investigaciones
Agrícolas Internacionales (CGIAR), el Centro internacional de investigación agrícola en las zonas secas
(ICARDA) y los miembros de la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente.
Logros alcanzados en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición

53.
Los esfuerzos enmarcados en esta esfera prioritaria (no una iniciativa regional) se centraron
principalmente en el ODS 26, que requiere poner fin a todas las formas de malnutrición. En este
contexto, la FAO respaldó también el seguimiento de la aplicación de la Declaración de Roma sobre
la Nutrición aprobada en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN 2), así como el
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición. Entre los aspectos más destacados de
los resultados figuran los siguientes: a) se prestó apoyo en la elaboración de políticas, procesos y
programas en materia de seguridad alimentaria y nutrición; b) se apoyaron decisiones basadas en
datos objetivos mediante la preparación de la publicación principal de la FAO sobre el panorama
regional de la seguridad alimentaria en 20197; con respecto a la aplicación de políticas y programas
relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición, se creó una nueva plataforma intergubernamental,
a saber, la Plataforma regional de asociación y desarrollo de la capacidad en materia de nutrición
para Asia central y el Cáucaso (RNPP, por sus siglas en inglés)8, en colaboración con las oficinas
regionales de la OMS, el PMA y UNICEF.
54.
Las principales enseñanzas extraídas9 de la aplicación del programa de trabajo en el bienio
2018-19 son: a) las iniciativas regionales constituyen una buena base para facilitar el diálogo
intersectorial así como para establecer vínculos con procesos externos. No obstante, debería seguir
perfeccionándose la teoría del cambio para las iniciativas regionales; b) las iniciativas regionales
deberían servir de marco programático que facilite enfoques de varios OE e integrales y responda a
las prioridades regionales y al logro de mayor repercusión a nivel nacional; c) se conseguía un mayor
impacto cuando los proyectos pequeños se vinculaban con intervenciones importantes, por ejemplo
creando los conocimientos y sensibilización necesarios para formular programas de mayor
envergadura, o a redes establecidas.

6

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
2019 Regional Overview of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia.
8 Comunicado de prensa sobre la puesta en marcha de la RNPP.
9 ERC/20/6: Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el período 2014-19 en la región de Europa y Asia central.
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Iniciativa regional América Latina y el Caribe sin Hambre

55.
A través de esta iniciativa regional, la FAO abordó la prevalencia del sobrepeso y la obesidad
en América Latina y el Caribe y trató de recuperar los progresos hacia el logro de la meta de Hambre
Cero, prestando especial atención a las zonas rurales.
56.
Gracias al apoyo de la FAO a los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, 13 parlamentos
nacionales están fortaleciendo reglamentos que apoyan el derecho a una alimentación adecuada, en
particular a nivel constitucional; 11 están analizando las asignaciones presupuestarias
correspondientes y siete aprobaron leyes en esferas conexas, que abarcan desde el etiquetado de
los alimentos, la malnutrición y la pérdida y desperdicio de alimentos hasta las prácticas
agroecológicas y la agricultura familiar. La FAO también facilitó la consecución de un acuerdo entre
parlamentarios para dar prioridad a leyes que tengan incidencia en los territorios vulnerables.
57.
La FAO brindó apoyo a 13 países para que fortalecieran sus programas de alimentación
escolar mediante la mejora de marcos jurídicos y la institucionalización de las adquisiciones públicas
a agricultores familiares. Más de 285 000 niños reciben diariamente comidas saludables gracias a
esta labor. Existe un renovado interés por la educación alimentaria y nutricional y más de
7 400 funcionarios públicos de nueve países participan en el curso de Diplomado en programas de
alimentación escolar recientemente creado e intercambian conocimientos respecto de estos
programas. Además, la realización de análisis conjuntos de programas de alimentación escolar entre
la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
el PMA aumentó la armonización y coordinación entre estos organismos.
58.
En asociación con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI), y con la participación de más de 25 expertos de la región, la FAO organizó el Foro para la
transformación de sistemas alimentarios y la reducción del sobrepeso y obesidad en América Latina
y el Caribe con el fin de analizar los defectos de los actuales sistemas alimentarios que dificultan el
acceso de los grupos de población más vulnerables a una alimentación saludable. Asimismo, se
propició el desarrollo de una posición regional común en relación con las Directrices voluntarias
sobre los sistemas alimentarios y la nutrición.
59.
La labor en cuanto a la pérdida y el desperdicio de alimentos comprendió, entre otros, la
creación de capacidad de las instituciones públicas y trabajadores agrícolas en pequeña escala para
aplicar políticas en materia de prevención y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos
(PDA), la prestación de asistencia para redactar leyes y marcos jurídicos sobre PDA, la impartición de
capacitación y la elaboración de líneas de referencia nacionales sobre PDA. En el plano regional, la
plataforma #SinDesperdicio condujo a la celebración de la Cumbre Regional sobre Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos y consolidó una sólida alianza entre la FAO, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el sector privado, gracias a la cual se desarrollaron enfoques innovadores para hacer
frente a la pérdida y desperdicio de alimentos.
Iniciativa regional sobre agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural
sostenible

60.
A través de esta iniciativa regional, la FAO abordó la reducción de la pobreza rural y la
revitalización de los territorios rurales rezagados, prestando especial atención a los jóvenes rurales,
las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
61.
La FAO propuso estrategias para hacer frente a la pobreza rural, incluido el problema de la
migración rural, en el primer informe titulado “Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el
Caribe” y el Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica, publicado conjuntamente
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Organización también mejoró
metodologías para medir la pobreza rural y su vinculación con la gestión medioambiental, en
colaboración con la Alianza para la eliminación de la pobreza rural en América Latina y el Instituto de
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Estudios Peruanos. La estrategia “100 Territorios libres de hambre y pobreza”, puesta en marcha en
seis países, ofrece un conjunto de herramientas en apoyo de los territorios rurales rezagados y será
uno de los mecanismos de asociación de la Iniciativa Mano de la mano en 2020-21.
62.
Gracias a la asistencia de la FAO, se fortalecieron los comités de agricultura familiar en
13 países; se crearon registros y mecanismos de mercado en ocho países y se pusieron a prueba
innovaciones tecnológicas con comunidades indígenas y mujeres y jóvenes de zonas rurales en cinco
países, lo que llevó a un modelo sostenible de producción diversificada donde el algodón fue el
principal cultivo del que se beneficiaron 18 000 familias. El amplio diálogo propiciado por la FAO se
tradujo en un programa regional para la agricultura familiar, la primera política regional de
agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente y una hoja de ruta para la formulación
de un plan de acción.
63.
La Organización dirigió esfuerzos en la región para fortalecer las sinergias entre políticas
relativas a la protección social y la inclusión productiva. Entre algunos ejemplos figuran el apoyo a la
Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA); el fomento de programas de asistencia social,
registros sociales sectoriales, planes nacionales de reducción de la pobreza; y recomendaciones en
materia de políticas incluidas en el informe sobre protección social en la pesca en pequeña escala y
la acuicultura en América Latina y el Caribe.
64.
La FAO promovió activamente oportunidades de trabajo y empleo rural decente. La Comisión
de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe respaldó un conjunto de
herramientas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y acuicultores, y los
jóvenes rurales en seis países del Caribe tuvieron acceso a capital inicial y asistencia técnica para
planes de negocio y oportunidades de empleo y empresariales. Se proporcionó asistencia técnica
para incorporar enfoques que tienen en cuenta las cuestiones de género a las políticas en materia de
acceso a los mercados, trabajo decente, acceso a recursos productivos, protección social y cambio
climático. En las escuelas de liderazgo establecidas por la FAO y el Foro Internacional de Mujeres
Indígenas, 60 mujeres dirigentes indígenas de 17 países fortalecieron su capacidad de liderazgo y sus
conocimientos sobre derechos humanos, seguridad y soberanía alimentaria y nutrición. Además, la
FAO puso en marca su Estrategia regional de género para América Latina y el Caribe para 2019-2023.
Iniciativa regional sobre el uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión
del riesgo de desastres

65.
Mediante esta iniciativa regional, la FAO ha hecho especial hincapié en la reducción del
impacto medioambiental de los sistemas agroalimentarios, la gestión de los riesgos para la
agricultura relacionados con los desastres, la creación de medios de vida resilientes y el
fortalecimiento de la gestión de los recursos. La iniciativa proporcionó asimismo un marco para
ayudar a los países a obtener financiación para hacer frente a los desafíos del cambio climático y
ambientales.
66.
A raíz de dos procesos promovidos por la FAO, a saber, el diálogo de alto nivel sobre la
integración de la biodiversidad en los sectores agropecuario, forestal y pesquero (DRANIBA) y el
proceso de múltiples partes interesadas para medir los progresos alcanzados en la integración de
prácticas de producción alimentaria que fomenten la biodiversidad, surgió una estrategia regional en
materia de biodiversidad aprobada por el Consejo de la FAO. Además, los ocho gobiernos del
Amazonas convinieron criterios, arreglos institucionales y sostenibilidad financiera para gestionar las
áreas protegidas en la biomasa, salvaguardar los medios de vida y la biodiversidad y contribuir a las
Metas de Aichi para la biodiversidad. Por otra parte, cinco países presentaron propuestas de sitios de
Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM).
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67.
La Organización proporcionó sistemas de elaboración de modelos digitales y capacitación en
cuanto a la aplicación de su nueva herramienta de evaluación de la eficiencia agroecológica. Los
consiguientes mapas sobre el carbono orgánico del suelo se utilizan para aplicar las Directrices
voluntarias para la gestión sostenible de los suelos y realizar el seguimiento del indicador 15.3.1 de
los ODS. En América central, una campaña de investigación oceanográfica permite evaluar los
recursos pesqueros potenciales y un sistema de vigilancia de la sequía con fines agrícolas a través de
satélite detecta la probabilidad de sequía basándose en el Sistema del índice de estrés agrícola de la
FAO. Este sistema se calibró también a nivel nacional como sistemas autónomos en cinco países.
68.
La Plataforma de Acción Climática en Agricultura para América Latina y el Caribe (PLACA),
impulsada por la FAO para apoyar la colaboración y fortalecer la acción contra el cambio climático,
contó con el compromiso de nueve países. La Organización fomentó también la adopción de
estrategias, políticas y tecnologías en relación con una ganadería climáticamente inteligente e
impulsó un acuerdo entre países de América del Sur para adecuar el Modelo de contabilidad
ambiental para la ganadería mundial y adaptarlo a sus necesidades. Las principales partes
interesadas ganaderas han ido adoptando cada vez más la adaptación y la mitigación en sus
prácticas, estrategias e inversiones, atrayendo así crédito e inversiones privadas. En el contexto de la
Iniciativa sobre el crecimiento azul, la FAO apoyó a los gobiernos locales del Caribe para adaptar el
sector pesquero al cambio climático. Entre las medidas llevadas a cabo figuran la sensibilización de
pescadores, la incorporación de sistemas de alerta temprana a través de tecnología móvil y el acceso
a cobertura tras tormentas o huracanes. Ocho países aplicaron sus estrategias REDD+ y presentaron
informes sobre los progresos alcanzados en el logro de las metas en materia de mitigación del sector
forestal.
69.
La FAO apoyó marcos jurídicos y procedimientos operacionales para fortalecer la lucha
contra la explotación forestal ilegal y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR),
incluida la aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (MERP) y normativas
en relación con la utilización de madera y el desarrollo de sistemas nacionales de rastreabilidad.
Dos países ratificaron el Acuerdo sobre MERP y la COPACO10 respaldó un plan regional de acción
sobre la pesca INDNR.
70.
La FAO facilitó la identificación de iniciativas prioritarias para la gestión del riesgo de
desastres y el establecimiento de un mecanismo regional de gobernanza para la Labor conjunta de
Koronivia sobre la agricultura y la Estrategia regional de la CELAC para la gestión del riesgo de
desastres en los sectores agrícola y de seguridad alimentaria y nutricional para 2018-2030. Hubo 18
países que mejoraron su agricultura y sus sistemas de gestión de datos sobre desastres y cinco países
llevaron a cabo análisis de costos-beneficios que demostraron los beneficios de la inversión a nivel
de la explotación en la reducción del riesgo de desastres.
71.
La FAO facilitó la identificación de iniciativas prioritarias para la gestión del riesgo de
desastres y el establecimiento de un mecanismo regional de gobernanza para la Labor conjunta de
Koronivia sobre la agricultura y la Estrategia regional de la CELAC para la gestión del riesgo de
desastres en los sectores agrícola y de seguridad alimentaria y nutricional para 2018-2030. Hubo
18 países que mejoraron su agricultura y sus sistemas de gestión de datos sobre desastres y cinco
países llevaron a cabo análisis de costos-beneficios que demostraron los beneficios de la inversión a
nivel de la explotación en la reducción del riesgo de desastres.

10
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Éxitos en temas transversales

72.
La FAO brindó asistencia a 14 países para efectuar censos y encuestas y ayudó a 13 países a
calcular la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (ODS 2.1.2) y la prevalencia de la
subalimentación (ODS 2.1.1). Asimismo, la FAO y las instituciones nacionales probaron un enfoque
para evaluar la escala de experiencia de inseguridad alimentaria que respeta las características
culturales específicas de los pueblos indígenas y asegura su consentimiento libre e informado.
73.
Las ediciones 10.ª y 11.ª del informe anual titulado “Panorama de la seguridad alimentaria y
nutricional en América Latina y el Caribe” fueron las primeras ediciones derivadas de la colaboración
de la FAO con la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el PMA y UNICEF, donde se
informó de los avances regionales obtenidos en la consecución de las metas de los ODS 2 y 3
relativas a la alimentación y la nutrición y se proporcionó una visión integrada de los problemas y sus
posibles soluciones.
74.
La FAO ayudó a ocho países a fortalecer sus planes de acción sobre resistencia a los
antimicrobianos y elaboró metodologías innovadoras para evaluar los riesgos de resistencia a
antimicrobianos en relación con los sistemas nacionales de producción alimentaria y apoyar la
formulación de políticas.
75.
La FAO trabajó intensamente para lograr un sistema de comercio agrícola internacional
abierto, justo y transparente aprovechando el potencial de los acuerdos comerciales regionales y la
zona transfronteriza. Los trabajos comprendieron, entre otros, la determinación de obstáculos y
oportunidades comerciales; el apoyo al empoderamiento de los agentes de la cadena de valor; la
elaboración de estrategias para establecer zonas comerciales; la negociación de acuerdos
comerciales con productores en pequeña escala; y el fomento de una reducción de los obstáculos
jurídicos al comercio inclusivo.
76.
Hubo 13 países que recibieron apoyo para mejorar las políticas de suministro, acercando así
los productores a los consumidores, diversificando las dietas y proporcionando a las poblaciones
vulnerables acceso a los alimentos mediante tiendas fijas o móviles. Seis países fortalecieron la
resiliencia de su sistema de suministro a través de programas interinstitucionales, espacios para el
diálogo y gestión de la información. La Organización propuso asimismo medidas para facilitar el
acceso de los consumidores a alimentos frescos basándose en un análisis de 40 mercados mayoristas
en 14 países, e impartió capacitación en 13 países sobre la mejora de las cadenas de distribución y el
seguimiento de los precios de los alimentos a través de sistemas de TI tales como el Sistema Regional
de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO).
Apoyo a la Agenda 2030

77.
La FAO fomentó diálogos regionales y nacionales sobre la importancia y pertinencia de los
sistemas alimentarios y la agricultura para la Agenda 2030. En la Semana de la Agricultura y la
Alimentación: desafíos futuros para América Latina y el Caribe, la FAO y 34 asociados colaboradores
convocaron a 850 delegados de 34 países en representación de múltiples grupos. La FAO también
generó y difundió datos objetivos para apoyar los procesos de toma de decisiones, a través de sus
publicaciones principales y la Serie 2030, un conjunto de 33 documentos técnicos dirigidos a acelerar
el ritmo de los avances hacia el logro de los ODS.
78.
Además, la Organización proporcionó análisis de los ODS, instrumentos de información y
actividades de capacitación y fortaleció la gobernanza y la coordinación en materia de recopilación
de datos y seguimiento. Las instituciones nacionales recibieron apoyo para realizar el seguimiento de
los indicadores 2.1.1, 2.1.2, 5.a.2, 12.3.1 y 15.3.1 de los ODS, así como los indicadores del Marco de
Sendai para medir la compensación de daños y pérdidas en el sector agrícola.
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Iniciativa regional sobre la escasez de agua

79.
La Iniciativa regional sobre la escasez de agua ha ampliado su apoyo a la planificación
estratégica y las políticas, la creación de capacidad en cuanto a contabilidad de los recursos hídricos,
el seguimiento de la productividad del agua y la gestión de las sequías y gobernanza de las aguas
subterráneas. La creación de una asociación regional y una plataforma estratégica regional sobre la
escasez de agua, en colaboración con todas las instituciones regionales pertinentes, forma parte de
los resultados clave. El acto de las Jornadas de la Tierra y el Agua, organizado en marzo de 2019,
reunió a 480 participantes de 45 países y tuvo como resultado la primera conferencia regional de
ministros de agricultura y recursos hídricos bajo los auspicios de la Liga de los Estados Árabes (LEA).
80.
La mayoría de los esfuerzos de la iniciativa regional se han centrado en mejorar la
productividad del agua destinada a la agricultura. En el marco de la iniciativa se ha elaborado
material de orientación para liberar el potencial de la agricultura protegida en los países del Consejo
de Cooperación del Golfos, en el que se muestra cómo las tecnologías de agricultura protegida
pueden ayudar a generar empleo, en particular para jóvenes y mujeres.
81.
En la iniciativa regional también se ha llevado a cabo una evaluación rápida de la contabilidad
de los recursos hídricos en Jordania y va camino de hacerse lo mismo en el Líbano, Palestina y Túnez.
Se han implantado también escuelas de campo para agricultores sobre prácticas de gestión del agua
en cinco países, en las que se impartió capacitación a alrededor de 500 agricultores. Por último, se
ha capacitado a especialistas en siete países sobre el uso de la teledetección para la gestión de los
recursos hídricos.
Iniciativa regional relativa a la agricultura familiar de pequeña escala

82.
En el marco de la Iniciativa regional relativa a la agricultura familiar de pequeña escala, las
principales esferas de trabajo de la FAO durante el bienio 2018-19 se centraron en tres pilares, a
saber, el incremento de la productividad agrícola de los pequeños agricultores, la creación de un
entorno para el empleo rural decente y la protección social y el fomento de cadenas de valor
agroalimentarias inclusivas y sostenibles y el acceso a los mercados.
83.
En la iniciativa se determinaron esferas prioritarias afectadas por el cambio climático y se
elaboró una estrategia regional y hojas de ruta nacionales para la adaptación al cambio climático de
la agricultura en pequeña escala en la región del Cercano Oriente y África del Norte.
84.
En junio de 2019, la FAO publicó un documento que ofrece un panorama regional sobre las
tendencias de la migración rural y contribuyó a la elaboración del informe de situación sobre la
migración internacional en los Estados árabes de 2019, que publicaron la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), la LEA y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
en diciembre de 2019. La Organización ha trabajado también para determinar las mejores prácticas
de desarrollo territorial, en particular enfoques basados en agrupaciones, como herramienta para
abordar la migración rural y generar oportunidades de empleo en la región. En este sentido, la FAO
está colaborando con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
para realizar un estudio sobre el desarrollo rural basado en agrupaciones en Egipto y Túnez.
85.
Un pilar importante de la iniciativa regional es el desarrollo de cadenas de valor en apoyo de
la agricultura familiar en pequeña escala. La FAO ha impartido capacitación sobre el desarrollo de
cadenas de valor a 35 funcionarios de los ministerios de agricultura de 11 países en la región.
Asimismo, la FAO ha ejecutado proyectos en Egipto, el Líbano, Omán, Palestina, Sudán y Túnez que
apoyan la creación de organizaciones de productores, incluidas cooperativas agrícolas, y aumentan
la participación de las asociaciones de mujeres en actividades agroalimentarias que generan
ingresos.
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86.
A través de la Iniciativa regional de fomento de la resiliencia en aras de la seguridad
alimentaria y la nutrición, la FAO presta apoyo a los países en la formulación de estrategias e
inversiones para la reducción de riesgos. Se ha fortalecido la capacidad de los países para realizar el
seguimiento de las enfermedades y plagas de los animales y las plantas, tales como la langosta del
desierto (a través de la Comisión de Lucha contra la Langosta del Desierto), y para prepararse para
posibles brotes de gripe aviar altamente patógena en la región.
87.
Las asociaciones regionales se han fortalecido gracias al establecimiento y fomento de la
capacidad de la Red parlamentaria para la seguridad alimentaria y la nutrición en África y el mundo
árabe, poniendo de relieve la seguridad alimentaria y los conflictos a través del Foro regional sobre
la reducción de riesgos de catástrofes, y a través del fomento de la capacidad de la Red de lucha
contra los incendios forestales del Cercano Oriente (NENFIRE, por sus siglas en inglés).
88.
Por conducto de su proceso de apoyo a los países, la iniciativa regional llevó a cabo
56 actividades para apoyar el fomento de la resiliencia en países de la región afectados por las crisis,
entre otras: la prestación de apoyo a la elaboración de políticas nacionales en materia de seguridad
alimentaria, sistemas de información sobre seguridad alimentaria y mediciones de la resiliencia, la
reducción de riesgos de catástrofes, plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las
plantas, la programación humanitaria y la creación de capacidad para fortalecer los programas de
resiliencia en los países.
Plagas y enfermedades transfronterizas

89.
La FAO prestó apoyo a siete países (Argelia, Egipto, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y
Túnez) para luchar contra la Xylella fastidiosa, en particular a través de la introducción de
innovadores sistemas de vigilancia basados en aplicaciones de telefonía móvil. La FAO elaboró una
estrategia regional para luchar contra el picudo rojo de la palmera y un programa regional de
20 millones de USD para combatirlo. Además, la FAO colabora con la Organización Árabe para el
Desarrollo Agrícola (OADA) en la elaboración de un marco para la cadena de valor de la palmera
datilera que aborda el problema del picudo rojo de la palmera como una de sus prioridades. En 2019
se inició un proyecto regional, en asociación con la OADA, centrado en la prevención y control de
enfermedades transfronterizas de los animales.
Inocuidad de los alimentos

90.
En el marco de la Iniciativa árabe de inocuidad de los alimentos para la facilitación del
comercio, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y en asociación con la LEA, la FAO está ejecutando un proyecto regional de inocuidad
alimentaria dirigido a fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales en materia de inocuidad
de los alimentos y el Codex, incluidos talleres de capacitación. Se impartió capacitación a
75 funcionarios públicos de Sudán y Túnez sobre el diseño y funcionamiento de un sistema nacional
de control de los alimentos.
Resistencia a los antimicrobianos

91.
Como parte de su labor sobre la resistencia a los antimicrobianos, la FAO brindó apoyo a
Egipto, Jordania y Sudán para elaborar y aplicar planes de acción nacionales sobre resistencia a los
antimicrobianos.
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92.
La FAO está apoyando la formulación de ocho proyectos del Fondo Verde para el Clima en
Argelia, Egipto, el Iraq, Jordania, Mauritania y Sudán, que se centran en la rehabilitación y la gestión
sostenible de los territorios (agrícolas, boscosos y pastorales), los oasis, el fortalecimiento de la
resiliencia al cambio climático de los medios de vida agrícolas, el fomento de una gestión eficaz del
agua, la mejora de la capacidad de adaptación de las comunidades locales y la mejora de la
conservación de la biodiversidad.
Cuestiones de género

93.
En 2018, se llevaron a cabo actividades de capacitación sobre la incorporación de la
perspectiva de género en programas y proyectos en Jordania y el Líbano. La FAO, junto con la LEA y
la OIT, organizó un acto paralelo sobre protección social para el empoderamiento de la mujer en el
63.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el contexto
de los progresos hacia la consecución del ODS 5. Además, en junio de 2018, la FAO impartió
capacitación para profesionales de ocho países del Cercano Oriente y África del Norte (Argelia,
Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, la República Islámica del Irán y Túnez) en relación con
el análisis de género y los datos desglosados por sexos en la gobernanza del agua.
Seguridad alimentaria y nutrición

94.
Después del Simposio Regional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en Favor de unas
Dietas Saludables y de la Mejora de la Nutrición, celebrado en Omán en diciembre de 2017, la FAO
ha llevado a cabo estudios sobre la mortalidad y la carga de morbilidad relacionada con los riesgos
de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo árabe. También organizó un taller regional de
múltiples interesados sobre políticas titulado “Leveraging Food Systems to Combat Obesity in the
Near East and North Africa region” (Aprovechar los sistemas alimentarios para luchar contra la
obesidad en la región del Cercano Oriente y África del Norte). En Palestina, se impartió capacitación
a 40 funcionarios gubernamentales y de organismos para el desarrollo sobre una mejor integración
de la nutrición y la seguridad alimentaria en los programas agrícolas.

