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Esta guía ha sido desarrollada para apoyar tanto a las Alianzas Nacionales que 
están en ciernes en sus actividades de puesta en marcha como a las ya establecidas
que están llevando a cabo sus programas. De ninguna manera trata de ser prescriptiva,
sino que pretende proporcionar directrices y asistencia no sólo a través de una serie
de actividades y acciones propuestas, sino también mediante ejemplos útiles 
de mejores prácticas.



1
SOBRE

LA ALLIANZA



La Alianza contra el Hambre y la Malnu-
trición fue creada como Alianza Interna-
cional contra el Hambre (AICH), si-
guiendo la recomendación de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 2003,
por parte de la FAO y de las otras tres
agencias con sede en Roma (el FIDA, el
PMA y Bioversity International). Como
asociación global, la Alianza reúne a ins-
tituciones locales, nacionales e interna-
cionales con el propósito de promover el
diálogo sobre políticas en la lucha contra
el hambre a nivel nacional y regional.
Desde el principio, la Alianza ha facilita-
do el establecimiento de Alianzas Nacio-
nales y Regionales por todo el mundo.
Mientras que la Alianza trabaja a nivel
mundial para fomentar el diálogo sobre
políticas a nivel nacional, las Alianzas
Nacionales lo hacen dentro de sus res-
pectivos países para reunir a la sociedad
civil, al sector privado y a los gobiernos
con el fin de construir voluntad política,
dirigidos todos a la reducción del hambre
y la malnutrición. A petición de las Alian-
zas Nacionales, la denominación de
AICH fue cambiada en 2010 a Alianza
contra el Hambre y la Malnutrición
(ACHM) para reconocer también su tra-
bajo de mejora de la nutrición, además
del de lucha contra el hambre.

Alianza 
global 
contra 

el hambre

1. SOBRE LA ALLIANZA
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El principal foco de atención de la Alian-
za es reunir a las organizaciones existen-
tes que tienen un objetivo común y dar-
les la oportunidad de hablar con una sola
voz, construir voluntad política y abogar
por el apoyo a las políticas de lucha con-
tra el hambre y la malnutrición. Las Alian-
zas Nacionales ofrecen nuevas formas
de combinar experiencia e infraestructu-
ra a nivel nacional e internacional -yendo
desde los niveles más altos de gobierno
hasta las organizaciones de base y los
propios beneficiarios individuales-, con-
struyendo sobre lo que ya hay, antes que
creando una nueva entidad.

Declaración 
de 

principios 
de la 

Alianza

Proporcionando el foro para que gobier-
nos y sociedad civil trabajen conjunta-
mente, las Alianzas Nacionales pueden
contribuir significativamente al logro de
los objetivos de la Alianza. Sin embargo,
antes que nada, deben crear sus capa-
cidades en incidencia política, responsa-
bilidad, movilización de recursos y coor-
dinación de programas.

El rol 
de las 

Alianzas
Nacionales
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PRINCIPIOS DE LA ALIANZA

La Alianza contra el Hambre y la Mal-
nutrición es una asociación voluntaria
cuyos miembros comparten un com-
promiso común para la rápida erradi-
cación del hambre y la malnutrición
Mundial. Su trabajo fundamental es
construir asociaciones entre la socie-
dad civil y los gobiernos para adaptar
y establecer estrategias, políticas y
programas que:
•   faciliten el diálogo sobre las medidas
más eficaces para reducir el hambre y la
malnutrición; 
• contribuyan al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y el objetivo de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación mediante el fortalecimien-
to de los compromisos y las acciones
nacionales y globales para acabar con el
hambre y la malnutrición; 
•     promuevan la acción de ayuda mutua,
incluyendo a los gobiernos y a otras partes
interesadas en la lucha contra el hambre y
la malnutrición; e
•    implique y empodere a las organiza-
ciones de base y a los beneficiarios indi-
viduales como socios plenos en las Alian-
zas Nacionales para participar en el
hallazgo e implementación de soluciones
que harán totalmente diferentes sus
vidas y las de las generaciones venideras.

Los principios de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición han sido diseñados
para apoyar el crecimiento de una dinámica organización voluntaria.

1. SOBRE LA ALLIANZA
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2
EL

COMIENZO



El impulso para formar una Alianza
Nacional puede provenir de una Organi-
zación No Gubernamental (ONG), una
Alianza internacional socia o del propio
gobierno nacional. La Secretaría de la
Alianza puede proporcionar apoyo admi-
nistrativo en esta etapa inicial, a menudo
a través de la representación local de
socios internacionales.

Una vez constituidas, las Alianzas
Nacionales se organizan ellas mismas de
acuerdo a sus propias situaciones. No
obstante, hay ciertos objetivos generales
que deberían ser reconocidos e inclui-
dos en la planificación, con el fin de ase-
gurar que cada Alianza Nacional será
capaz de funcionar al máximo nivel posi-
ble en su país, pero también de que sus
objetivos y actividades estarán a la par
con los de otras Alianzas Nacionales:

• definir objetivos y establecer 
un plan anual de trabajo; 

• examinar formas de movilización 
de recursos;

• establecer una estrategia 
de comunicación, incluido 
el desarrollo de campañas 
de incidencia política;

• asegurar que todas las Alianzas 
Nacionales comparten información 
regularmente. (Nota: la sección 
“Adoptar medidas” que figura más 
adelante contiene información más 
detallada sobre el alcance de estos 
objetivos).

Iniciar 
una 

Alianza
Nacional

2. EL COMIENZO
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Los ejemplos de Brasil e Irlanda
El mandato del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA)
de Brasil es bastante parecido al de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición.
El CONSEA, compuesto por organizaciones del Gobierno y de la sociedad civil,
coordina los esfuerzos nacionales por el “derecho a la alimentación”. Reconocien-
do el potencial de colaboración, Brasil se unió a la Alianza, pero decidió que su
Alianza Nacional mantuviera el nombre de CONSEA; de este modo, no se crearon
nuevas entidades, y la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición se beneficia de
tener una Alianza Nacional en Brasil mientras que Brasil se beneficia de la aso-
ciación del CONSEA con la Alianza.
La historia de Irlanda es similar. El Freedom from Hunger Council de Irlanda (Gor-
ta) – una ONG irlandesa que trabaja en desarrollo internacional, especialmente en
seguridad alimentaria y de agua – se convirtió en la Alianza Nacional de Irlanda
en 2003, pero mantuvo la denominación de Gorta, que es la palabra irlandesa para
designar al “hambre extrema”. Gorta ha apoyado continuamente a la Alianza, tan-
to como Alianza Nacional de Irlanda cuanto en los esfuerzos de ayuda para el esta-
blecimiento de una Alianza Regional en África oriental.

Los ejemplos de Japón e Indonesia
En septiembre de 2009, el Gobierno japonés lideró la constitución de la Alianza Nacio-
nal contra el Hambre Japonesa (JNAAH) con el objetivo de crear fuertes vínculos y
cooperación con las redes de Alianzas Nacionales en desarrollo, especialmente
mediante “hermanamientos” con Alianzas establecidas en países en desarrollo. Un
representante de la JNAAH visitó a las Alianzas de Ghana y Burkina Faso en septiem-
bre de 2010 para explorar las posibilidades de fortalecimiento de las asociaciones
mediante el apoyo a proyectos de campo de miembros de Alianza. En Burkina Faso,
este apoyo se manifestó a través de proyectos que habían tenido un impacto positi-
vo en la nutrición, la salud y los medios de vida de las mujeres de aquellas áreas.
La Alianza Nacional de Indonesia fue propuesta por el Gobierno y constituida tras una
reunión con la Red Nacional de Agricultores. Con la ayuda de esta red y el posterior
apoyo del sector privado, la Alianza Nacional de Indonesia está trabajando ahora con
otras Alianzas Nacionales de la región, incluida la dinámica Alianza de Filipinas
(ANGOC), para establecer una Alianza Regional para Asia.

INICIATIVAS LIDERADAS POR LOS GOBIERNOS

ALINEAMIENTO CON LAS REDES EXISTENTES
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2. EL COMIENZO

Los ejemplos de los Estados Unidos y Burkina Faso
La ONG Pan para el Mundo (Bread for the World) lideró el trabajo que condujo a la
Alianza Nacional de los Estados Unidos. Centrándose en la incidencia política y el
reconocimiento del poder potencial de una Alianza Nacional para cabildear o presio-
nar al gobierno con el fin de que éste aumente la ayuda al desarrollo, Bread for the
World reunió a una multitud de organizaciones de distintas confesiones, grupos e indi-
viduos implicados en la lucha contra el hambre y la pobreza, tales como bancos de
alimentos, fundaciones privadas y organizaciones caritativas.
En Burkina Faso, Caritas, con el apoyo de la FAO, se sirvió de su amplia presencia
nacional para identificar a potenciales socios de base y situar los proyectos existen-
tes bajo el paraguas de la Alianza Nacional. Caritas invitó inicialmente a sus organi-
zaciones socias, incluido el Club Telefood de la Universidad de Uagadugú, y luego
abrió la iniciativa a todos los grupos interesados, incluidas organizaciones de agricul-
tores y mujeres.

INICIATIVAS LIDERADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

Los ejemplos de Benín, Burkina Faso y Malí
Las Alianzas Nacionales de Benín, Burkina Faso y Malí recibieron una subvención
para organizar talleres de creación de capacidades en comunicaciones y movili-
zación de recursos, a través de un proyecto financiado por el FIDA, con el apoyo
de la FAO. Las Alianzas desarrollaron una estrategia de comunicación conjunta y,
a partir de ahí, se expandieron para formar la Alianza Subregional contra el Ham-
bre en África Occidental (RAFAO).

COLABORACIÓN ENTRE ORGANISMOS
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Las Alianzas Nacionales reportan a la
Secretaría de la Alianza anualmente
acerca de los progresos en el logro
de sus objetivos. Estos informes
incluyen:
•   análisis de objetivos y resultados 

esperados con informe sobre las 
principales actividades y eventos 
celebrados en apoyo de aquéllos;

•   explicación de los retos 
en marcha; 

•   solicitud de apoyo, si es necesario

Planificando 
el encuentro 

inicial

Es importante tener una lista lo más
completa posible antes de programar la
primera reunión, con el fin de evitar la po-
sibilidad de omitir a un potencial contri-
buidor importante. Esta tarea puede re-
querir la realización de una búsqueda
inicial para identificar y reclutar a todos los
individuos, organizaciones, ministerios y
programas ya implicados en la lucha con-
tra el hambre y la malnutrición, así como
a todos aquéllos cuyos trabajos puedan
influir en la reducción de la probeza y el
hambre como las organizaciones de aten-
ción sanitaria. La lista incluye a:

1. 
A quién 
invitar?

•   Organizaciones de base comunitaria; 
•   ramas locales y nacionales de ONG 

internacionales; 
•   representación local de agencias 

de las Naciones Unidas; 
•   representantes ministeriales; 
•   organizaciones de agricultores locales; 
•   productores de alimentos y agroindustria; 
•   universidades e instituciones 

de investigación; 
•   grupos religiosos; 
•   organizaciones de servicios sociales; 
•   organizaciones del sector privado.

15
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Las organizaciones de desarrollo inter-
nacionales que trabajan con socios
locales y nacionales cuentan con listas,
o tienen acceso a ellas, de organizacio-
nes e individuos que están trabajando
en asuntos de hambre y malnutrición en
el país; tales nombres pueden servir
como punto de partida para una lista de
invitados. Una vez que sean identifica-
dos y contactados, serán capaces de
proporcionar referencias a otras organi-
zaciones o individuos. 
Es esencial buscar organizaciones de
base y locales, especialmente aquéllas
que incluyan a mujeres, agricultores, jó-
venes y personas autóctonas. También
pueden ser invitados a unirse los repre-
sentantes de medios de comunicación
que abordan temas sociales. Sobre todo,
es importante invitar a aquéllos que:

•   Están verdaderamente implicados
en las cuestiones de hambre 
y malnutrición del país;
•   comparten los principios y objeti-
vos básicos de la Alianza contra el
Hambre y la Malnutrición; y
•   tienen algo con lo que contribuir
a la Alianza en términos 
de experiencia y recursos.

2. 
Confeccionando 

la lista 
de invitados

2. EL COMIENZO
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3. 
Elección 
del lugar 

y envío 
de invitaciones

El sitio para las reuniones de la Alianza
Nacional debería ser fácilmente ac-
cesible y la invitación debería incluir
información sobre la fecha y la lo-
calización. Además, debería contener
datos introductorios sobre la Alianza
contra el Hambre y la Malnutrición y un
resumen de las conclusiones acerca de
la situación del hambre y la pobreza en
el país. También podría llevar una lista
del resto de individuos, organizaciones y
representantes gubernamentales invita-
dos, así como la agenda propuesta. Re-
specto a ésta, también podría pregun-
tarse a los participantes si tienen
cualquier sugerencia propia que añadir.

4. 
Fijando 

el primer 
encuentro 

de la agenda

Las agendas para las primeras reunio-
nes deberían ser distribuidas por ade-
lantado entre los participantes. Las
estructuras de la agenda cambian pero
deberían dar una idea de los objetivos
de la Alianza Nacional tanto a corto co-
mo a largo plazo, así como del tipo de
decisiones que se tendrán que tomar en
el encuentro.

17



5. 
Concepto 
de mesa 
redonda

La estructura de “mesa redonda” esta-
blece una situación en la que todos los
participantes hacen el mismo esfuerzo
para decidir el futuro de su Alianza; no
hay una estructura vertical innata ni un
liderazgo preestablecido. Es importante
que en la primera reunión todos los par-
ticipantes decidan cómo darán segui-
miento a los encuentros, cada cuánto
tiempo se celebrarán o si el lugar de
reunión será rotatorio. También deberán
designar a un responsable encargado
de tareas tales como reservar el local de
la reunión y enviar recordatorios de futu-
ros encuentros.

2. EL COMIENZO

1. Explicar los objetivos y principios de la Alianza Nacional contra el Hambre 
y la Malnutrición y el rol previsto para la Alianza Nacional.
2. Presentación de los participantes. 
3. Elección de un nombre para la Alianza Nacional. 
4. Establecimiento de los requisitos para participar. 
5. Fijar fecha, lugar y agenda para la próxima reunión.

AGENDA DE MUESTRA

Adaptada en la primera reunión de la Alianza Nacional 
de la República Dominicana

18



Una vez que se ha celebrado la prime-
ra reunión y los participantes han
reconocido la importancia de unirse
en una Alianza Nacional, la fase de
lanzamiento incluirá una serie de ave-
riguaciones y trámites administrativos
para garantizar que la nueva Alianza
se asiente sobre un cimiento sólido y
realista.

Fase 
de 

lanzamiento

Antes de que una Alianza Nacional pue-
da empezar a trazar su curso, los miem-
bros deben partir de una visión acertada
de la situación de hambre y pobreza en
su país. Es importante recopilar informa-
ción sólida y estadística, así como datos
particulares, que darán una idea de las
necesidades y podrán la base sobre la
que marcar objetivos. Hay fuentes tanto
locales como internacionales para reca-
bar esta información.

1. 
Mapeo 

de la situación
de seguridad 

alimentaria 
en el país

Fuentes locales: las políticas nacionales de
seguridad alimentaria y las estrategias naciona-
les de reducción de la pobreza contienen infor-
mación de contexto bien documentada sobre la
situación de hambre y pobreza en el país. Los
responsables de información y políticas de los
ministerios relacionados pueden facilitar el acce-
so a documentos con información de utilidad.
Los investigadores o las facultades de las insti-
tuciones académicas locales pueden dar infor-
mación de contexto o estadísticas, u orientar al
menos sobre dónde puede hallarse esta infor-
mación. Normalmente hay muchas estadísticas
disponibles en los sitios web gubernamentales
o de los centros de investigación de la zona.

Fuentes internacionales: las agencias
de las Naciones Unidas o las ONG interna-

cionales representan una magnífica fuente
de información estadística. De hecho, los
gobiernos basan a menudo sus estrategias
en estadísticas recogidas en las fichas de
país o mapas del hambre realizados por
agencias de las Naciones Unidas, como la
FAO, el PMA, el FIDA, UNICEF o el Banco
Mundial.

Fuentes en línea: Internet representa una
gran fuente de información pero una búsque-
da al azar con el nombre del país y las pala-
bras “estadísticas del hambre” puede remitir
a miles de sitios. Los sitios de las Naciones
Unidas son fiables y deberían facilitar el tipo
de estadísticas que ayudan a presentar una
imagen realista de la situación de hambre y
pobreza de un país.
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Aunque las reuniones iniciales serán auspi-
ciadas por un organizador o comité organi-
zador, una vez que los participantes se com-
prometen a la labor de construir y apoyar
una Alianza Nacional es necesario tomar
decisiones sobre la estructura organizativa
adecuada. Ésta variará de país a país, según
las situaciones específicas.
Las Alianzas Nacionales deben establecer
estructuras organizativas que aseguren la
representación de todos sus miembros en el
proceso de toma de decisiones. En algunos
casos pueden existir organizaciones o redes
que pueden ampliarse y adaptarse para for-
mar la Alianza Nacional; en otros casos, será
necesario forjar algo nuevo. La decisión tie-
ne que basarse en lo que sea más práctico
en cada lugar.

De todos modos, todas las Alianzas necesi-
tan alguna forma de secretaría o comité eje-
cutivo para gestionar las tareas administrati-
vas, apoyar a los miembros y tener autoridad
para llevar a cabo procedimientos como la
captación de fondos y la comunicación.

2. 
Determinar 

la estructura 
organizativa

FAO • http://www.fao.org/countryprofiles/inventory.asp?lang=en (fichas país)
FAO • http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/map14.htm 

(tablas sobre temas específicos con datos desagregados)
FAO • http://www.fivims.org/index.jspx?lang=en 

(información y sistemas de mapeo sobre inseguridad alimentaria y vulnerabilidad)
FAO • http://faolex.fao.org/faolex/index.htm (base de datos legislativa con leyes 

nacionales y regulaciones sobre alimentación, agricultura y recursos naturales 
renovables)

PMA • http://www.wfp.org/country_brief/hunger_map/map/hungermap_popup/ 
map_popup.html (fichas país)

FIDA • http://www.ifad.org/operations/projects/regions/country.htm 
(intervenciones en el terreno) 

PNUD • http://hdr.undp.org/en/statistics/ (fichas por países y estadísticas)

FUENTES EN LÍNEA DE ESTADÍSTICAS DEL HAMBRE Y FICHAS POR PAÍSES
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Ejemplo de la Alianza
Nacional Nepalí
En 1999 se creó la Alianza Nepalí, 
a iniciativa de organizaciones como
ActionAid Nepal, el Observatorio
del Sur de Asia sobre Comercio,
Economía y Ambiente (South Asia
Watch on Trade, Economics and
Environment, SAWTEE), Pro Public 
y Green Energy Mission. Dado que
la Alianza Nepalí es una iniciativa
para la investigación colectiva 
y la incidencia política liderada 
por sus miembros, su trabajo 
es financiado por su secretaría 
y por sus miembros.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Además, teniendo en cuenta que uno de
los objetivos básicos de la Alianza contra el
Hambre y la Malnutrición es promover el
diálogo y la acción conjunta entre el gobier-
no y la sociedad civil, la estructura de las
Alianzas Nacionales debería prever siem-
pre la participación del sector público y el
privado. Dicho esto, hay tres posibilidades
organizativas que servirían a los objetivos
de la Alianza:

•   Iniciativa gubernamental con 
liderazgo del sector público y 
participación del privado; 

•   iniciativa conjunta gobierno-sociedad 
civil, con liderazgo compartido; e 

•   iniciativa de la sociedad civil con 
participación gubernamental.

Asimismo, como existen tantos tipos de
organizaciones representados en la Alian-
za, ésta debería asegurar que cada uno de
estos tipos esté representado en la estruc-
tura de liderazgo.
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3. 
Registro 

de la Alianza 
Nacional

2. EL COMIENZO

Su estatus legal permitirá a la Alianza
Nacional recibir y gastar fondos, orga-
nizar eventos, obtener reconocimiento
formal en las declaraciones públicas y
representar a sus miembros.
Sin embargo, cuando se den los pasos
para el reconocimiento legal, es impor-
tante evitar la apariencia de crear una
nueva estructura semejante que podría
percibirse como competencia para ini-
ciativas similares. 

De hecho, esto es un indicador de por
qué a menudo es preferible convertir
una organización existente en una Alian-
za Nacional, ampliando o adaptando su
mandato para responder al mandato de
la ACHM. Si esto no fuera posible, la
nueva entidad creada para ser la Alian-
za Nacional puede ser formalmente
reconocida por ley o como una asocia-
ción oficial con un procedimiento oficial
de registro.

22



3
ADOPTAR
MEDIDAS



La ventaja clave
de constituir Alianzas Nacionales es la
fortaleza de hablar con una voz común 
a la hora de abogar por el cambio. Esta
fortaleza puede aplicarse de muchas for-
mas, tales como:

• Concienciación sobre las 
situaciones de hambre 
y malnutrición a través de los 
medios de comunicación;

• creación de voluntad política 
para erradicar el hambre 
y la malnutrición; 

• presión al gobierno para que 
aumente los fondos destinados 
a programas de reducción 
del hambre y la malnutrición; 

• establecimiento de foros para 
el debate y el intercambio 
de información; 

• movilización de recursos para 
financiar las actividades 
de la Alianza.

Desarrollar
consenso

sobre 
las metas 

y objetivos

24

Una de las principales decisiones que debe tomar una Alianza Nacional
es la definición de sus metas y objetivos. En la Alianza abundan los ejem-
plos sobre la definición de metas y objetivos; por ejemplo, Camerún, Benín
y Sierra Leona han elegido perseguir actividades educativas y de creación
de capacidades en sus esfuerzos por superar el hambre y la malnutrición
en sus países. Nepal, EE.UU. y Brasil han optado por trabajar para refor-
zar y empoderar a organizaciones nacionales con metas marcadas de
seguridad alimentaria, mientras que la RAFAO y Filipinas han difundido
sus mensajes a través de talleres y formaciones. Éstas son decisiones que
deben tomarse de acuerdo al contexto nacional en el que trabajan las
Alianzas Nacionales y deben considerar también el nivel y tipo de conoci-
mientos y experiencia de sus miembros.

3. ADOPTAR MEDIDAS



Una vez establecidas las Alianzas Nacio-
nales, es importante que éstas continúen
la labor de aumentar su alcance, buscan-
do vías para desarrollar colaboraciones
externas y acoger a más y más organiza-
ciones bajo el paraguas de la Alianza.
Además, existe la posibilidad de coordi-
nar las actividades con otras organizacio-
nes internacionales, como ONG y agen-
cias de las Naciones Unidas.

Alianzas

El ejemplo de EE.UU. y Ghana
El hermanamiento entre EE.UU. y Ghana comenzó como un esfuerzo para movilizar
fondos destinados al lanzamiento de la Alianza Nacional de Ghana. La Alianza esta-
dounidense financió el viaje de una delegación de Ghana a EE.UU. y Roma. En
EE.UU. se reunieron, entre otros, con la Alianza Nacional de este país y miembros
del Proyecto del Milenio sobre el Hambre; en Roma, se encontraron con represen-
tantes del FIDA, la FAO y el PMA. Estos contactos fueron cruciales para posicio-
nar a la Alianza Nacional en la comunidad de desarrollo ghanesa y reforzar la capa-
cidad operativa de la Alianza. Posteriormente se han celebrado encuentros
periódicos entre los dos países.

El ejemplo de Brasil y Haití
Bajo un protocolo de intercambio iniciado por los ministerios de Agricultura de Bra-
sil y Haití, ministros haitianos visitaron Brasil y participaron en un seminario sobre
agricultura a pequeña escala, mientras que ministros brasileños visitaron Haití y acor-
daron ayudar en un proyecto de desarrollo rural propuesto por la sociedad civil y
apoyado por el Ministerio haitiano de Agricultura. Después, una delegación guberna-
mental y de la sociedad civil brasileña visitó Haití con el fin de explorar acuerdos
logísticos para un proyecto piloto en el que agrónomos brasileños trabajarán con cole-
gas haitianos para aumentar la producción agrícola. El aumento de la producción será
adquirido por el programa local de alimentación escolar.

HERMANAMIENTO
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El programa de hermanamientos de la
Alianza está pensado para unir a dos
Alianzas Nacionales que tienen poten-
cial para apoyarse mutuamente. De
esta forma, los países más desarrolla-
dos pueden orientar y prestar apoyo
financiero a los países menos desarro-
llados y, al mismo tiempo, aprender de
las necesidades y metas de los otros,
pudiendo ampliar sus alianzas a otros
ámbitos.

Examinar vías de movilización 
de recursos: 
•   Campañas de captación 

de fondos; 
•   Agencias de las Naciones 

Unidas y sus actividades de 
donantes implementadas bajo 
las estrategias de reducción 
de la pobreza del Banco Mundial;

•   Organización de eventos 
especiales; 

•   Actividades financiadas por 
el sector privado o agencias 
de cooperación; 

•   Apoyo mediante hermanamientos/ 
bilateral/multilateral.

Hermana-
miento
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En junio del 2010, la alianza organizó
su primera consulta internacional, “La
Alianza del mañana”, en la que se con-
gregaron y conocieron en persona, por
primera vez en Roma representantes
de las Alianzas Nacionales. En dicha
ocasión, ya existían dos Alianzas
Regionales: la Alianza Regional Inicia-
tiva América Latina y Caribe sin Ham-
bre (ALCSH) y la Alianza Subregional
contra el Hambre de África Occidental
(RAFAO). Desde que se realizó esta
consulta, algunas de nuestras Alianzas
Nacionales se vieron inspirados en la
idea de crear asociaciones con otras
Alianzas Nacionales de sus respectivas
regiones. A partir de esta idea, ya han
surgido varias Alianzas Regionales con-
tra el Hambre y la Malnutrición. Estas
Alianzas Regionales están apoyadas por
mecanismos mundiales como por ejem-
plo: el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (sus siglas en inglés, CSA), el
Derecho a la Alimentación , el movimien-
to de Ampliación de la Nutrición (SUN)
y el Equipo de tareas de alto nivel (sus
siglas en inglés, HLTF).

La reforma emprendida por el CSA en
2009 para hacerlo más inclusivo le ha
acercado a la Alianza, cuyas Alianzas
Nacionales están bien posicionadas
para facilitar al CSA acceso a las bases,
así como a ONG, OSC, sector privado
y otras organizaciones incluidas entre
sus miembros.

El CSA 
y el 

fundamento
para las

Alianzas
Regionales
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Normalmente una Alianza Nacional se
dirigirá a la Secretaría con la idea de
establecer una Alianza Regional. En pri-
mer lugar, la Secretaría puede prestar
apoyo poniéndose en contacto con los
líderes de otras Alianzas Nacionales en
la región que podrían estar interesados,
y, después, facilitando un encuentro
entre las Alianzas pertinentes. Desde
este momento, el establecimiento de
una Alianza Regional seguirá los mismos
pasos que el de una Alianza Nacional.

Contacto 
inicial
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Esta guía ha sido desarrollada
para apoyar tanto a las Alianzas
Nacionales que están en ciernes
en sus actividades de puesta 
en marcha como a las ya 
establecidas que están llevando
a cabo sus programas.



Alianza 
contra 
el Hambre 
y la Malnutrición

Secretaría:
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma, Italia 
+39 06 570 55093 
aahm@fao.org 
www.theaahm.org
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y la Malnutrición
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