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1.- Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2011, FAO

El Rodeo, Sensembra, Morazán, El Salvador. El PESA El Salvador
trabaja en  municipios con altos índices de pobreza y desnutrición
infantil, ya que si finalidad es reducir la proporción de hogares rurales
que viven en inseguridad alimentaria y nutricional, es por ello que
se promueven iniciativas de desarrollo agrícola y humano, mediante
talleres hogareños donde las familias aprenden a maximizar los
recursos con los que cuentan a fin de que puedan garantizar la
producción, la estabilidad, el acceso, el uso adecuado y el consumo
de los alimentos saludables y nutritivos.

Este nuevo escenario, sumado a la crisis económica global, ponen en
riesgo los avances en la erradicación del hambre y de la desnutrición
infantil en América Latina y el Caribe (ALC). Asimismo, los países
enfrentan el desafío de incorporar políticas que den cuenta de los
altos niveles de malnutrición en sus dos variantes: la subnutrición y
el incremento de las tasas de sobrepeso, especialmente en niños y
niñas.

Sin duda, uno de los temas más importantes de 2011 fue el alza
sostenida en los precios internacionales de los alimentos que
alcanzaron los niveles más elevados de su historia y presentaron
la mayor volatilidad registrada en los últimos 30 años. De acuerdo
a lo señalado por el "Panorama de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en América Latina y el Caribe 2011"1 , la combinación
de esos factores ha generado una situación a nivel regional que
ha ido en desmedro tanto de productores como consumidores.

Los precios altos, señala el Panorama "aumentan los riesgos de
inseguridad alimentaria en los países importadores netos de alimentos
y reducen el acceso a los alimentos de la población de menores
ingresos, que son quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos
en alimentación".

Aún cuando la crisis pareció dar una tregua en 2009, a partir de junio
de 2010 los precios de los alimentos volvieron a elevarse. En agosto
de 2011 el índice de precios internacionales de los alimentos alcanzó
un nivel 26 % superior al de agosto de 2010. Una prueba de la tendencia
alcista es que el promedio de los precios de los alimentos en el periodo
2006-2011 se encuentra 73 % por sobre los niveles del quinquenio
previo 2000-2005.

Según los pronósticos de la Organización Mundial para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), los precios permanecerán altos y
volátiles en los próximos años. La incertidumbre que provoca esta
elevada volatilidad de los precios, sumada a los bajos niveles de
competencia que prevalecen en muchos de los mercados de alimentos,
hacen que los altos precios no se transmitan a buena parte de los
productores, en especial a los agricultores familiares, quienes no
pueden aprovechar las oportunidades que estos incrementos de
precios representan.

Contexto Regional
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2.- Panorama Social para América Latina y el Caribe. CEPAL, 2011.
3.- IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda. Busán, República de Corea. 29 de noviembre

al 01 de diciembre de 2011.
4.- Declaración de París sobre la Eficacia de la ayuda al Desarrollo. París, Francia, 28 de febrero

al 02 de marzo de 2005.
5.- Programa de Acción de ACCRA. Accra, Ghana, 02 al 04 de septiembre de 2008.
6.-  Field Programme Management System (FPMIS). FAO, 2011.

Desarrollo de la Misión de Evaluación. Chimborazo, Ecuador. Los
evaluadores compartieron y reflexionaron con los participantes del
Programa Regional para reforzar los impactos de las políticas
públicas en la erradicación del hambre y la desnutrición crónica
infantil (GCP/RLA/169/SPA).

En los que respecta al donante, 2011 fue un año especialmente
complejo en términos de cooperación internacional. La crisis se
ha hecho sentir fuertemente en todo el aparataje estatal, y las
relaciones internacionales no han estado exentas de ello. La
actividad económica se ha movido en un entorno de fuertes
tensiones en los mercados financieros y de deterioro de las
perspectivas de crecimiento, lo cual ha repercutido en áreas como
el consumo privado, la inversión, la exportación, las exportaciones,
e incluso el turismo.

Pese a ello, España sigue siendo el país que más aporta en proyectos
de ayuda al desarrollo en América Latina en el contexto de la FAO6,
de la mano de un esfuerzo colectivo por mejorar sus procesos de
cooperación haciendo hincapié en las áreas de monitoreo y evaluación
y sistematización. Con esta coyuntura de por medio, el trabajo
estratégico entre España y FAO es de vital importancia toda vez que
es necesario enfrentar los desafíos cada vez más complejos que
suponen estos tiempos de crisis económica y financiera.

Actualmente, el Programa España-FAO en la Región tiene como marco
estratégico la IALCSH. Esta visión programática, con su consiguiente
marco estratégico, facilita las sinergias y complementariedades,
mejorando la eficiencia de la labor de la cooperación técnica. En este
contexto, los aspectos relacionados con la eficiencia y eficacia en los
proyectos y el proceso de rendición de cuentas toman un papel más
preponderante.

Contexto del año 2011
para el donante

En cuanto al panorama económico y financiero, prevalece la
incertidumbre, que se manifiesta en un mayor riesgo para la seguridad
alimentaria y nutricional de las poblaciones vulnerables en América
Latina y el Caribe, región en la cual 52,5 millones de personas sufren
hambre, es decir el 9 % de su población total.

Pese a este escenario, la economía de ALC2  logró alcanzar en 2011 un
crecimiento de 4,3%, incluso considerando factores como la menor
expansión de la economía mundial y la elevada incertidumbre y
volatilidad en los mercados financieros internacionales. Los países que
lideraron el incremento económico fueron Panamá (8,5 %), Argentina
(8,3 %), Haití (8 %), Perú (7,1 %) y Uruguay. Los países que menos
crecieron fueron Costa Rica (3,2 %), Cuba (3,1 %), Honduras (3,9 %) y
el Salvador (2,5 %). A nivel subregional, América del Sur creció a un
5,1%,  América Central un 4,3% y el Caribe un 1,9 %.

Asimismo, en necesario señalar, que la distribución de los ingresos en
los países de América Latina, es una de las más inequitativas del
mundo. La tendencia distributiva en la región no ha mejorado
significativamente  en los últimos años.

Esta situación se agudiza si se considera que estas cifras globales
esconden grandes  problemas de exclusión y diferencias territoriales,
que justifican aún más los procesos de cooperación a los países de la
región.

La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, debido
fundamentalmente a que las economías latinoamericanas son
deficitarias en materia de redistribución de ingresos y políticas fiscales
tributarias; esto significa que se deberá hacer hincapié en la
colaboración multilateral para un trabajo articulado y coherente para
lograr obtener los resultados esperados en materia de lucha contra el
hambre y la desnutrición.

Este escenario impulsa a pensar que la Cooperación al Desarrollo debe
necesariamente tornar hacia una colaboración más programática,
alineada a los esfuerzos de los países -como la Iniciativa América Latina
y Caribe Sin Hambre (IALCSH)-, que promueva la articulación de las
acciones en los territorios, que muestre resultados más concretos con
proyectos e iniciativas sostenibles en el tiempo, que incluya los
compromisos y acciones acordados en Busan para la cooperación
eficaz al desarrollo3 , así como aquellos establecidos en la Declaración
de París4 sobre la Eficacia de la Ayuda y en el Programa de Acción de
Accra5, promoviendo la eficiencia y eficacia de los procesos de
cooperación.
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Desde el momento de su creación (2006), el Fondo España-FAO
ha buscando fortalecer los procesos de planificación, identificación,
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos con el objetivo
de mejorar la eficacia de la ayuda y los resultados de desarrollo,
tal como lo señala el III Plan Director de la Cooperación Española7.
Este proceso ha sido respaldado por la Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe (FAORLC) y por el Servicio de
Operaciones y Movilización de Recursos del Programa de Campo
de la FAO en Roma (TCSR). Producto de este trabajo, el Fondo ha
logrado consolidarse como un mecanismo articulador de la alianza
FAO-ESPAÑA.

Como antesala de este hito, un año antes, en 2005, nace la Iniciativa
América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH), un compromiso de
los países de la región para ir más allá de la meta establecida para el
primer Objetivo del Milenio8 , pasando de la idea de reducir la
desnutrición y el hambre a plantear un horizonte definido y una
voluntad expresa para su erradicación en la ALC.

Desde el comienzo de la Iniciativa, España participó de manera muy
activa como país donante, apoyando financieramente, en el marco
del Fondo España-FAO, al proyecto regional de apoyo a la IALCSH
ejecutado por la FAO. Este proyecto ha facilitado las labores que ejerce
la FAO como Secretaría de la Iniciativa, y ha provisto de elementos
técnicos a los países para contribuir al desarrollo de legislación, políticas
públicas e instituciones para la erradicación del hambre.

La Oficina Regional de FAO adoptó la IALCSH como referente de su
acción y estrategia regional en materia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN). La adopción de la Iniciativa como marco de referencia
de la SAN, es consistente con los acuerdos y criterios establecidos por

7.-   III Plan Director de la Cooperación Española (2009 - 2012). Cap: "Ámbitos Estratégicos de la
Política de Desarrollo de la Cooperación Española". Pág. 43.

la comunidad internacional (Principios de París, la Agenda de Acción
de Accra y los compromisos y acciones acordadas en Busán) referentes
a la eficacia de la ayuda y los resultados de desarrollo. Ello plantea un
reto a través del cual el conjunto de los actores ha de desarrollar los
mecanismos y modos de operar específicos que lleven a la práctica
dichos principios y criterios.

En este contexto, en el año 2009, y ante la solicitud de la Cooperación
Española de dar una mayor coherencia y un enfoque de programa al
trabajo del Fondo España-FAO, comienza un trabajo de discusión entre
los proyectos del Fondo y otros proyectos apoyados por España en la
región, entre ellos, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria
(PESA) Centroamérica,  sobre el funcionamiento y la articulación de
dichas iniciativas con miras a establecer criterios operativos y técnicos
que estuvieran más relacionadas con la idea de un cluster de proyectos
alrededor de las prioridades regionales definidas en la Conferencia
Regional9  de la FAO para América Latina y el Caribe. La IALCSH de los
países se constituye así en el marco estratégico de estos proyectos.

Producto de esta discusión es que, con la venia del entonces Director
de la Oficina Regional de FAO para América Latina y El Caribe, José
Graziano Da Silva, se promueve un documento estratégico10 que
estableció las bases para una nueva estructura de labor conjunta, que
contempló la focalización temática y geográfica de las líneas de trabajo,
ayudando a evitar la dispersión de los recursos, fomentando las
articulaciones, aprovechando las sinergias y promoviendo una mejora
de la eficiencia de los procesos de cooperación.

8.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron acordados en el año 2000 por las Naciones Unidas.
El 1ero de ellos es "Erradicar la pobreza extrema y el hambre".

9.- La Conferencia Regional de la FAO, se celebra cada dos años y representa el máximo órgano rector y
foro de la Organización en la región.

10.-FAORLC, 2009. "Estrategia Regional en Seguridad Alimentaría y Nutricional de la  Oficina Regional de
la FAO para América Latina y el Caribe (FAORLC). Elementos para la programación y operación del Fondo
Fiduciario ESPAÑA - FAO "América Latina y el Caribe".

Director General de la FAO, José Graziano Da Silva y representante de la Embajada
de España en Argentina, reafirman el compromiso de la Cooperación Española en
la Región en XXXII Conferencia Regional de la FAO, realizada enBuenos Aires.

Del Fondo al Programa España FAO: Fortaleciendo la eficiencia y el
alineamiento a los esfuerzos de los países alrededor de la IALCSH
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Esta visión estratégica permitió y facilitó que este cluster de proyectos
pudiera dar un paso más para avanzar -hacia fines de 2011- en la
construcción del Programa España-FAO (todavía en proceso de
definición), cuyo ejercicio ha permitido avanzar en una articulación
creciente de los distintos proyectos donde también han sido incluidos
los PESA de Centroamérica, y siempre en el marco de la Iniciativa
América Latina y Caribe Sin Hambre de los países. Esto se vio reforzado
por la solicitud del donante, de realizar una evaluación externa conjunta
(cooperación española, contrapartes de los países y FAO), con un
enfoque de programa del total de proyectos en la región. Esta
evaluación, programada para el año 2012, será liderada por la oficina
de evaluación de FAO (OED), y constituye un paso más hacia la
consolidación del Programa.

 De esta forma, el Programa España-FAO, buscaría fortalecer la labor
de asistencia técnica de la FAO a los países y mejorar la eficiencia-
eficacia de los procesos de cooperación; trabajando, hasta el momento,
en el fortalecimiento de la institucionalidad y la implementación de
políticas y programas para la seguridad alimentaria y nutricional; el
apoyo a las políticas para el desarrollo de la agricultura familiar; y el
fortalecimiento de políticas y estrategias para la prevención, control
y erradicación de las enfermedades transfronterizas como la fiebre
aftosa. Todo ello ha sido acompañado por la apertura de espacios de
diálogo y participación ciudadana; junto a la armonización de esfuerzos
de la Cooperación Española y otros cooperantes para concretar acciones
de relevancia en los países, propiciando al mismo tiempo la apropiación
nacional.

Esta nueva estructura de Programa ha recogido y desarrollado el
trabajo realizado por el Fondo España-FAO durante los últimos
años, a través del cual se estableció un conjunto de líneas de
trabajo que permitieron desarrollar las siguientes actividades
hasta diciembre de 2011:

La gestión por resultados y el proceso de rendición de cuentas es una
de las estrategias institucionales con mayor importancia en la FAO.
Ello se sintoniza perfectamente en el ámbito de los logros y avances
del Fondo en 2011, cuyo fruto fue el desarrollo e implementación del
Sistema de Monitoreo Evaluativo por Resultados (SIMER) y una
plataforma tecnológica que le da soporte (PSIMER), aplicada a nivel
individual (por proyecto) y de cartera (conjunto de proyectos del
Fondo). De esta forma, el Fondo España-FAO continúa liderando la
organización y construcción de manera gradual y participativa del
SIMER, que durante el año 2011 logró consolidarse y ampliarse a
nuevos proyectos del Fondo y otros gestionados por FAO en la región
financiados por la Cooperación Española, destacando el caso de los
PESA de Centroamérica.

A Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados de los proyectos

Durante 2011 se trabajó conjuntamente con los proyectos del Fondo
en la búsqueda y concreción de articulaciones y complementariedades,
no sólo entre los proyectos ejecutados por la FAO, sino con otros
proyectos que la Cooperación Española ejecuta o financia en la región.
En ese sentido, se elaboraron notas conceptuales sobre las
articulaciones entre los proyectos y sus equipos de campo en los
territorios, lo cual permitirá elaborar un plan detallado de trabajo para
el levantamiento de información y formas de implementación en el
año 2012. El trabajo en esta materia también ha arrojado significativos
avances como la consolidación de los procesos de articulación y el
trabajo conjunto que se está desarrollando entre los PESA de
Centroamérica, el Proyecto de Apoyo a la IALCSH y el proyecto
"Estrategia contra el Hambre y la Desnutrición Crónica Infantil
(GCP/RLA/169/SPA)" para sistematizar experiencias de interés en
materia de incidencia en políticas públicas de SAN.

B Búsqueda de la articulación y
complementariedad de los Proyectos
del Fondo con otros proyectos de la
Cooperación Española en la Región

Consolidando las Líneas de Trabajo
del Programa España-FAO
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Informar, sensibilizar, educar y generar espacios de participación en
el marco del trabajo que realizan los proyectos apoyados por el
Programa España-FAO en la Región, ha sido una de las prioridades en
materia de comunicación durante el año 2011. Por este motivo se
elaboró una Estrategia de Comunicaciones, cuyo objetivo fue visibilizar
la labor que realizan los proyectos en el campo, teniendo en cuenta
no sólo el trabajo con los medios externos, sino también con aquellos
propios de la FAO.

Especial importancia han tenido los esfuerzos de coordinación que
se llevan desde la Oficina Regional para lograr establecer un canal
único de difusión que permita la entrega de información coherente
y que responda a los objetivos comunicacionales del Programa España-
FAO.

Asimismo, y continuando con el trabajo en comunicación on-line, a
partir del segundo semestre de 2011 comenzó un proceso de
reestructuración tanto del sitio Web como del boletín institucional,
con el objetivo de homologarlos a los criterios técnicos de FAORLC,
reorientando sus contenidos y usabilidad para los nuevos
requerimientos.

En el marco de la Estrategia de Comunicaciones se ha levantado
también una línea de trabajo coordinado con los Proyectos gestionados
por FAO y apoyados por la Cooperación Española en la Región para
dar mayor visibilidad a su información, vehiculizando las noticias hacia
los canales de FAORLC y la AECID. También se está trabajando con
ellos la creación de una nueva base de datos con información
audiovisual de los proyectos, aprovechando las nuevas factibilidades
técnicas del sitio Web para la publicación y difusión de la información.

C Fortalecimiento del trabajo en
comunicación para el desarrollo y
visibilización:

Se realizó un seguimiento y apoyo permanente a los diferentes
proyectos. Asimismo, se apoyó la ejecución presupuestaria mediante
informes mensuales, el envío de notas a los proyectos con menor
ejecución y apoyo operacional a aquellos que lo solicitaron (revisiones
presupuestarias, elaboración de cartas de acuerdo, cierres de
componentes y de proyectos, entre otros).

D Apoyo a la gestión administrativa y
operacional de los proyectos

Nueva Granada, El Salvador. Uno de los propósitos del PESA El Salvador
es lograr que las familias rurales mejoren las condiciones para la

producción agropecuaria y contribuir a la organización de los
productores y productoras para con la ayuda de nuevas tecnologías

lograr además la venta de excedentes.

©FAO/Claudio Guzmán
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La gestión por resultados y el proceso de rendición de cuentas
asociado, es una de las estrategias institucionales de mayor
importancia para la FAO, de acuerdo al primer mensaje
institucional que dio el nuevo Director General, José Graziano Da
Silva. Ello sintoniza perfectamente con los logros y avances del
Programa España-FAO en el año 2011, cuyo resultado más visible
fue el desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo
Evaluativo por Resultados (SIMER) y una plataforma tecnológica
que le da soporte (PSIMER), aplicada a nivel de proyectos y de
programa.

De esta forma, el Fondo España-FAO ha liderado la organización y
construcción de manera gradual y participativa del SIMER, que durante
el año 2011 se ha consolidado y ampliado a nuevos proyectos
gestionados por FAO en la región, destacando el caso de los PESA de
Centroamérica.

Luego de haber dado a conocer el SIMER entre las distintas unidades
de FAO, incluyendo a la Unidad que administra el FPMIS (TCDM) en la
Sede, se ha avanzado en una propuesta concreta de un plan de trabajo
conjunto FPMIS/SIMER para el año 2012, lo cual constituye un elemento
esencial en el respaldo, apoyo y validación del SIMER como una
metodología institucional para su implementación en la región, en
apoyo a la gestión por resultados de los proyectos y del Programa de
Campo.

Durante el año 2011 se llevaron a cabo diferentes videoconferencias
sobre el SIMER y sus potencialidades con las autoridades de la AECID
en Madrid y con la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Santiago
de Chile. Además, se han dado claves de acceso a la PSIMER a los
funcionarios de la Dirección de Multilaterales de la AECID, para que
puedan conocer en profundidad el funcionamiento de la plataforma
y la metodología empleada. También en el segundo semestre de 2011
se creó un módulo específico para acceder a información sobre el
avance de la cartera de proyectos de FAO, financiados por España en
la región.

Presentaciones similares se han realizado en diferentes OTC de los
países involucrados (Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay y Perú), mostrando todas estas oficinas su interés
en conocer más el SIMER y reconociendo los avances en la materia.
En este contexto, también se ha dado apoyo al Programa CEPAL-AECID,
a objeto de que pueda desarrollar e instalar un sistema de monitoreo
evaluativo por resultados de sus proyectos, aprovechando la
metodología y experiencia del SIMER.

En el SIMER se incluyen hasta el momento 14 proyectos del Programa
España-FAO de un total de 20 en ejecución, lo cual representa el 81,8%
del presupuesto estimado de 2011 del Programa España. De éstos, 10
proyectos se encontraban en pleno régimen de monitoreo evaluativo
al cierre del año 2011, llegando a elaborar su informe semestral para
el segundo semestre.

En el año 2011 se elaboró un manual para la utilización del SIMER y
se ha consolidado un programa de capacitación y asistencia técnica
para los proyectos en la implementación de la metodología y uso de
la plataforma informática, donde destaca el Curso a Distancia "Diseño
y Monitoreo Evaluativo de Proyectos gestionados por FAO en América
Latina y el Caribe", que en su segunda versión finalizada en agosto de
2011, permitió capacitar a 52 gestores de proyectos del Fondo y otros
proyectos financiados por España.

De este modo, el Programa España-FAO ha ido conformando un sistema
de monitoreo y evaluación que complementa y fortalece al ya existente
en FAO. Esto permitió implementar un estándar de gestión por
resultados para los distintos proyectos y agregar valor a cada iniciativa,
a los países, a la Cooperación Española y a la FAO.

Por último, es necesario resaltar que el SIMER es uno de los elementos
que está permitiendo articular los diferentes proyectos apoyados por
la Cooperación Española y consolidar el Programa España-FAO en la
región, ya que al compartir una misma plataforma de monitoreo y
una misma metodología, se facilita la comunicación, el intercambio
de experiencias y las complementariedades entre los proyectos,
fortaleciéndose la visión de Programa, en el marco de las aéreas
prioritarias establecidas en la última Conferencia regional, alrededor
de la IALCSH de los países.

Consolidación del Sistema de Monitoreo y Evaluación
por Resultados y su plataforma on line
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El Fondo España-FAO, al 31 de diciembre de 2011, alcanzó una
asignación total en sus 5 años de funcionamiento de USD
59.633.657, asignaciones que en su conjunto reafirman la
confianza de la Cooperación Española en la FAO y el buen
funcionamiento de los proyectos del Programa, pese al mal
escenario económico del Estado Español durante 2010 y 2011.
Esto se ve reafirmado cuando se analiza el conjunto del Programa
España-FAO, el cual representa USD 90 millones en más de 25
proyectos financiados.

La distribución geográfica de los proyectos apoyados por el Programa
se ha concentrado en los países andinos y centroamericanos, lo cual
ha permitido focalizar los esfuerzos y favorecer las articulaciones y
sinergias entre los proyectos. Los países en los que se ejecuta el
presupuesto, coinciden con aquellos que son prioritarios según el
actual III Plan Director de la Cooperación Española (Bolivia, Ecuador,
Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua  y Haití).

La distribución por áreas temáticas de la cartera de proyectos, se
focalizó en tres de las cuatro áreas prioritarias establecidas en la última
Conferencia Regional:

1. Seguridad alimentaria y nutricional
2. Fomento de la agricultura familiar
3. Enfermedades transfronterizas.

A través del trabajo en estas áreas se pretende mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de las personas que viven en las zonas rurales,
agrupadas en unidades familiares de producción y consumo, ya sean
agrícolas o no agrícolas, y por lo tanto, la mejora de las  todas las
instituciones, políticas, programas y acciones que afectan de manera
directa al nivel de vida de dichas poblaciones.

Seguridad Alimentaria

Implementación de Agricultura Urbana y Periurbana en el
municipio de ciudad Sandino y el barrio Los Laureles en el distrito
VI de Managua (GCP/NIC/038/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Nicaragua
Presupuesto: USD 906.000

En Nicaragua, el proyecto de Agricultura Urbana y Periurbana, a
diciembre de 2011, ya estaba produciendo (con my buenos resultados)
acorde a las condiciones agro-climáticas propias de las zonas urbanas,
además de encontrarse promoviendo el consumo de hortalizas dentro
de la dieta alimenticia.

Gracias al trabajo del proyecto, productos como la lechuga, el rábano,
la remolacha, la zanahoria y la cebolla, han dejado de ser exclusivos
de la zona norte del país. Así también, se ha trabajado fuertemente
en la producción y promoción del consumo del tomate cherry, la
berenjena, la acelga y el frijol de vara, entre otros.

 Actualmente, existen 460 huertas familiares establecidas, 10 huertos
escolares y dos Centros Demostrativos de Capacitación Productiva.
Finalmente, destacó la realización del 1er Foro Nacional de Agricultura
Urbana y Periurbana, en el cual participaron representantes de Brasil,
Bolivia, Colombia, Panamá, Honduras y Guatemala.

Áreas Temáticas Prioritarias
(Proyectos)

Proyectos por Área Temática:



Seguridad Alimentaria

Programa Regional para reforzar los impactos de las políticas
públicas en la erradicación del hambre y la desnutrición crónica
infantil (GCP/RLA/169/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: América Latina y el Caribe, con
componentes específicos en Ecuador, Paraguay y Perú
Presupuesto: USD 9,2 millones

El problema central que aborda este Proyecto es la persistencia en
varios países de la región, de elevados indicadores de pobreza extrema,
subnutrición y desnutrición crónica infantil, principalmente en sus
áreas rurales, lo cual podría comprometer el cumplimiento del primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio.

Conforme a lo establecido en sus objetivos principales, este proyecto
regional también conocido como "Estrategia contra el Hambre y la
Desnutrición Crónica Infantil" se ha enfocado mayoritariamente en
colaborar con los países de la región reforzando sus capacidades en
la gestión de políticas públicas dirigidas a poblaciones de alto grado
de pobreza, en los ámbitos de erradicación del hambre y desnutrición
crónica infantil, aplicando un enfoque territorial participativo.

MISIÓN DE EVALUACIÓN (MEC):

Un hito central del segundo semestre de 2011 fue la gestión y
coordinación de una misión de evaluación para el "Programa Regional
para reforzar los impactos de las políticas públicas en la erradicación
del hambre y la desnutrición crónica infantil" (GCP/RLA/169/SPA),
realizada de manera conjunta por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), FAO y los Gobiernos de
Ecuador, Paraguay y Perú al Proyecto Regional.

Seguridad Alimentaria

Proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin
Hambre (GCP/RLA/160/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: América Latina y El Caribe
Presupuesto: USD 7,5 millones

El Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre
(IALCSH) impulsada por los países de la región es gestionado por la
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Uno de sus
ejes prioritarios y característicos es la promoción del derecho a la
alimentación. En lo referido a este derecho humano, durante 2011 las
facultades de Derecho de diversas universidades conformaron, con el
apoyo del proyecto, la alianza regional Observatorio del Derecho a la
Alimentación en América Latina y el Caribe. Asimismo, se apoyó la
realización de informes nacionales sobre el derecho a la alimentación
en Colombia y se apoyaron múltiples capacitaciones, entre las que
destaca el Diplomado Internacional sobre Derecho a la Alimentación,
Seguridad Alimentaria y Políticas contra el Hambre.

En el campo de la protección social, la tendencia regional es a consolidar
la implementación y evaluación de programas de transferencias
condicionadas (PTC) como principal referente de asistencia directa a
los más pobres. En consideración al impacto de los PTC en la seguridad
alimentaria y nutricional, y en continuidad al trabajo realizado durante
los últimos cinco años, el proyecto exploró los avances y desafíos de
los PTC y el enfoque de derechos humanos. Para ello efectuó el Taller
de Expertos "Los programas de transferencias condicionadas desde
un enfoque de derechos humanos"11 y el VI Seminario Internacional
sobre Programas de Transferencias Condicionadas12 . Ambos
encuentros contaron con la participación de expertos del sistema de
Naciones Unidas, la academia y directivos y ministros de estado de 16
países de la región.

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe
centró sus esfuerzos del año 2011 en contribuir a la construcción de
un espacio de diálogo e incidencia política que lograra situar el hambre,
la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación,
en lo más alto de las agendas políticas y legislativas del continente.

Vale destacar que durante 2011 se crearon 9 frentes parlamentarios
contra el hambre de carácter nacional, con la asistencia del Proyecto
de Apoyo a la IALCSH, en: Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Adicionalmente, el proyecto se encuentra trabajando para fortalecer
dos áreas temáticas centrales para la seguridad alimentaria y nutricional.

La primera es la agricultura familiar, a través de la  creación de espacios
de diálogo y debate (durante 2011 efectuó el I Taller de Expertos sobre
Agricultura Familiar), y la generación, sistematización y difusión de
conocimientos.  Este eje temático se inserta dentro del Marco
Estratégico de Cooperación de la FAO para toda la región. La segunda
área es la información, comunicación y educación para promover la
seguridad alimentaria y nutricional. En este campo se trabajó
recopilando información sobre los programas de información,
comunicación y educación alimentaria en Latinoamérica y el Caribe,
se facilitó el diálogo y el intercambio de información y se promovieron
apoyos políticos para la implementación de buenas prácticas en
nutrición, siendo el hito más relevante la realización de la Reunión
sobre información, Comunicación y Educación para Promover la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en El Salvador.

11.- http://www.rlc.fao.org/proyectoiniciativa/expertos/
12.- http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/ingreso6/

En el marco de La Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre se
lanzaron durante 2011, 9 Frentes Parlamentarios como forma de
incidir en el trabajo a nivel de políticas públicas en gobiernos de la
Región.
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Seguridad Alimentaria

Apoyo a la rehabilitación del sector productivo pecuario y de
pesca afectado por los ciclones 2008 - Provincias de Camaguey,
Holguín, Las Tunas y Pinar del Río (GCP/CUB/016/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Cuba
Presupuesto: USD 1,5 millones

Este proyecto tiene por objetivo recuperar y fortalecer las capacidades
de producción de alimentos y las cadenas productivas en los sectores
pecuario y pesquero de las provincias de Camagüey, Holguín, Las
Tunas y Pinar del Río afectadas por los ciclones de 2008. Se trata de
una iniciativa enmarcada en el Programa de Seguridad Alimentaria
implementado por Naciones Unidas en las zonas afectadas por los
huracanes. Durante 2011 se trabajó en la actualización del Proyecto,
para enfrentar los nuevos requerimientos que exigía la ejecución.
Respecto al trabajo en la recuperación y mejora de la capacidad de la
producción de alimentos en los sectores pecuario y pesquero se ha
avanzado de acuerdo a lo planificado.

Seguridad Alimentaria

Proyecto de apoyo para la seguridad alimentaria, la gestión de
los recursos naturales y el desarrollo local sostenible de la comuna
de Marigot (GCP/HAI/021/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Haití
Presupuesto: USD 2,4 millones

El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad alimentaria por
medio del aumento de la producción y diversificación de los sistemas
productivos, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales
por parte de los agricultores y las autoridades locales involucradas. Se
ejecuta en la comuna de Marigot, y su cierre está programado para
2012.

Su objetivo fue formular recomendaciones a los Gobiernos de Ecuador,
Paraguay y Perú, la FAO y la AECID, sobre los pasos necesarios para
consolidar los progresos y garantizar el logro del efecto y resultado
del Proyecto, teniendo en consideración los logros alcanzados por sus
componentes regionales y nacionales, así como los desafíos que
tendrán que enfrentar los países en la implementación de la políticas
públicas relacionadas con la SAN, tanto a nivel nacional como territorial.
Las principales conclusiones de la MEC se resumen en lo siguiente:

El proyecto ha trabajado de manera oportuna y responde a una
demanda real de reforzar y acompañar iniciativas nacionales que
pretenden incidir en la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y en la
Pobreza Extrema (PE), en general a través de diversos "programas
sociales" articulados territorialmente. De igual forma, el proyecto
cuenta con un alineamiento claro y contundente con la FAO y la
AECID, expresada a través de Estrategias en el caso de la FAO o
del Plan Director y Planes Anuales de Cooperación en el caso de
AECID. En ambos casos hay también un potencial de creación de
sinergias con otras iniciativas de cooperación que se llevan a cabo
sobre el terreno.

El abordaje metodológico adoptado por el Proyecto tiene
sustentación en el Enfoque Territorial del Desarrollo Rural. Cada
vez más utilizado en el ámbito de las organizaciones de
cooperación internacional y adoptado por distintos gobiernos
nacionales, el DTR puede ser definido como "un proceso de
transformación productiva e institucional de un espacio rural
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural".

Organizaciones como FAO, IICA, Banco Mundial, BID, FIDA, OECD,
entre otras, definitivamente coinciden respecto la pertinencia del
enfoque. Sin embargo, aunque exista un claro consenso
conceptual, quedan todavía muchas dudas sobre las dimensiones
operativas del enfoque DTR. En este sentido, el Proyecto se suma
las muchas otras iniciativas que están operando bajo este enfoque,
buscando generar resultados concretos en los territorios rurales
y lecciones sobre los caminos para la superación de la pobreza y
la desnutrición crónica infantil  en América Latina.

Innovación importante, en este sentido, está en el énfasis en
poner en marcha un  Sistema de Información y Seguimiento de
los Planes de Acción Concertados. El monitoreo permanente de
las acciones de SAN en los territorios permite a los distintos actores
saber cómo avanzan los esfuerzos colectivos en el terreno, verificar
el grado de cumplimiento de los acuerdos y establecer nuevos
pactos de forma dinámica y negociada en los territorios.

Otro elemento de destaque en el Proyecto es su opción por operar
de forma conjunta con los gobiernos nacionales. Desde el diseño
hasta la presente evaluación, el proceso de tomada de decisión
se da de forma compartida con los socios nacionales y con el
donante (AECID) en un espacio colegiado, lo que amplía la
legitimidad y la apropiación del proyecto. En Ecuador la gestión
colegiada del Proyecto garantiza un grado de legitimidad que
hace más sostenible las acciones en el país. Sin embargo, en
Paraguay, donde las condiciones objetivas para que ello sucediera
no se dieron, el grado de apropiación del Proyecto por las
autoridades nacionales es bien menor.

Proyecto
en proceso
de cierre
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Seguridad Alimentaria

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de
Centroamérica (PESA) (GCP/HON/022/SPA, GCP/RLA/136/SPA,
GCP/ELS/007/SPA, GCP/GUA/009/SPA y GCP/NIC/027/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua
Presupuesto: USD 24 millones

Los PESA de Centroamérica forman parte del amplio programa de
campo de la FAO, cuyo marco estratégico es la Iniciativa América Latina
y Caribe sin Hambre (IALCSH). Durante 2011, los PESA mantuvieron
una destacada actividad en el ámbito institucional en un sostenido
esfuerzo por visibilizar la problemática de la SAN y presentar
herramientas metodológicas para su tratamiento decidido.
Como producto de varios años de implementación, durante la tercera
fase se han conseguido compromisos de los gobiernos y de otros
actores a favor de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), a saber:

- Guatemala: la implementación del Sistema Nacional de Extensión
Agropecuaria (SNEA) dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, cuyos servicios están orientados a las
y los pequeños agricultores a través de las buenas prácticas
transferidas por PESA (presupuesto asignado para 2011 fue de 6
millones de dólares (USD).

- El Salvador: la aprobación del Plan de Agricultura Familiar (PAF)
es uno de los cuatro componentes que se implementará a través
de las buenas prácticas transferidas por PESA (presupuesto de 2
millones de USD para 2012).

- Honduras: el compromiso de la Agencia de Cooperación
Canadiense (ACDI) para ampliar en tiempo y cobertura territorial
el PESA financiado por AECID (ACDI aportará USD 16,5 millones
de USD hasta 2015).

- Nicaragua: el gobierno de Nicaragua avanza en la implementación
de un abanico de programas, patrocinados por varias instituciones,
pero que contribuyen conjuntamente a construir SAN a nivel
nacional.

La cobertura se realiza en dos ámbitos: En el ámbito territorial para el
periodo 2008-2011, los PESA reportan cobertura en 108 municipios
(1.514 comunidades) con una atención de 40.514 participantes directos
(40% mujeres). Se atiende a través de la asistencia técnica,
acompañamiento y provisión de recursos.

En el ámbito institucional, se atendió durante el mismo periodo a 596
instituciones públicas y privadas con un total de 27.007 personas
participantes directas en asesoría técnica, acompañamiento y
fortalecimiento de capacidades. En este mismo ámbito y, a través de
los programas, proyectos y buenas prácticas SAN que las instituciones
se han apropiado y ejecutan, se tiene una cobertura de participación
indirecta de aproximadamente 1,5 millones de personas.

Los PESA se han ocupado de manera especial en la valorización de la
Agricultura Familiar, con cuyos miembros se viene trabajando desde
sus inicios en contextos sociopolíticos poco favorables, y como parte
de la sensibilización, pero principalmente como un homenaje a la
Agricultura familiar, en 2011 se lanzó al público el CD musical "Sembrar
la Vida", producido por FAO y sus proyectos Semillas para el Desarrollo,
IALCSH y los PESA de Centroamérica. El líder musical del proyecto es
el reconocido cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy.

En tanto, a nivel de comunicación y gestión del conocimiento, la Web
de los PESA en Centroamérica (www.pesacentroamerica.org) ha
continuado su incremento en visitas (292 mil durante 2011) y se han
producido contactos firmes para la continuidad de la misma en alianza
con otros programas de FAO más allá de 2012. Más de 100 publicaciones
de distintos tipos y formatos han sido generadas por los programas
a lo largo del año. Cabe destacar por su dimensión regional el
documento "Centroamérica en Cifras: datos de seguridad alimentaria
y nutricional y agricultura familiar" que contó con el apoyo de la IALCSH
y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria en Centroamérica
(PRESANCA); y la realización y difusión de dos nuevas ediciones de la
revista Hambre de Saber, Saber de Hambre: Los Sistemas y servicios
de extensión en América Central" y "Marco Institucional para la
Segur idad Al imentar ia  Nutr ic ional  en Centroamérica .

El Volcán, Camotán, Guatemala. La práctica de hortalizas bajo
invernadero despertó un gran interés en varias comunidades de
Guatemala y proyectos de cooperación externa que operan en la
zona de trabajo del PESA, quienes se han informado, realizado giras
y replicado la experiencia.
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Agricultura Familiar:

Reforzamiento de las políticas de producción de semilla de granos
básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad
alimentaria en países miembros del CAC (GCP /RLA/182/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Presupuesto: USD 11,9 millones

El Proyecto "Semillas para el Desarrollo" busca asegurar la disponibilidad
y acceso sostenible a semilla de buena calidad de granos básicos para
la seguridad alimentaria y nutricional de pequeños productores(as)
de la agricultura familiar. La estrategia del proyecto se centra en
impulsar sistemas sostenibles  de semilla de buena calidad, a través
del fomento de empresas rurales y su vinculación efectiva a los sistemas
de control de calidad de la semilla realizados por los Estados.

Durante el 2011 se ha incrementado la disponibilidad de semilla de
buena calidad, con su consiguiente impacto en la seguridad alimentaria
produciendo semilla de buena calidad de frijol, maíz, arroz y sorgo,
duplicándose la disponibilidad de semillas de buena calidad de granos
básicos para los pequeños productores de Centroamérica, Panamá y
Belice (de 8 % al inicio del proyecto a 16 % a finales del 2011).

Paralelamente se ha trabajado en el fortalecimiento del sector público,
a través del equipamiento y capacitación para la producción de semilla
básica. El proyecto impulsa el trabajo de más de 11 mil productores/as
asociados/as en 160 organizaciones que forman 29 empresas rurales,
capacitados en gestión empresarial, aspectos técnicos, operativos y
administrativos, desde el manejo del cultivo para semilla hasta la venta,
con un enfoque de planificación participativa desde la base.

Agricultura Familiar:

Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Bolivia,
Ecuador y Perú, para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso
de semilla de calidad en las zonas Alto Andinas (GCP /RLA/183/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Zona Andina de Bolivia, Ecuador y
Perú
Presupuesto: USD 5,2 millones

"Semillas Andinas", nombre con el que se conoce a este proyecto, ha
trabajado durante 2011 priorizando la identificación, selección y
organización de los productores de semillas de calidad, la siembra de
los campos semilleros y la implementación de las escuelas de campos
para agricultores (ECAs), contando ya con 52 organizaciones
productoras de semillas seleccionadas a través de las cuales funcionan
56 ECAs. Asimismo, se ha logrado la siembra de más de 100 has de
campos semilleros y se han desarrollado 84 eventos de capacitación,
involucrando la participación de aproximadamente 2 mil personas.

Uno de los aspectos destacados del año fue el apoyo dado en la
elaboración del proyecto de norma para la producción, certificación
y comercialización de semillas de quinua, la misma que está en proceso
de aprobación mediante una Resolución Jefatural del INIA y publicada
en el diario oficial El Peruano en la primera quincena de enero.

Finalmente, y a nivel regional, se mantiene una adecuada integración
e interacción entre los equipos técnicos de los países, así como de sus
contrapartes nacionales, fortaleciendo la visión regional del Proyecto.
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Agricultura Familiar:

RImplementación de Buenas Prácticas Agrícolas para el
Fortalecimiento Integral de la Agricultura Familiar de las Provincias
Septentrionales del Norte Argentino para un Desarrollo Rural
Sustentable (GCP/ARG/014/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Argentina
Presupuesto: USD 200.000

Este proyecto, que se encuentra en ejecución desde septiembre de
2010, viene trabajando en dos cadenas productivas para la capacitación
a agricultores familiares para la implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) en el Norte Argentino. La primera cadena es la de
pimiento para pimentón en las provincias de Tucumán, Salta, Corrientes
y Jujuy, cuya contraparte es el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria con quien se está elaborando el Manual de BPA para
pequeños productores. Una vez finalizado el Manual se harán las
capacitaciones en terreno. La segunda es la lechera, y comprende las
provincias extra-pampeanas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Durante el 2011 se realizaron 5 Talleres de capacitación en donde se
validó, en forma participativa con los productores de la región, el
Manual de Buenas Prácticas en producción lechera. Durante las
capacitaciones participaron 63 productores de los cuales 15 han sido
mujeres campesinas. Además de las capacitaciones, el proyecto
permitió canalizar demandas de pequeños productores lecheros hacia
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quién distribuyó entre
ellos 8 máquinas ordeñadoras en el marco del Programa de Tecnologías
Apropiadas de la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales.

Agricultura Familiar:

Modernización del riego a pequeña escala en la provincia del
Carchi (GCP/ECU/081/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Ecuador
Presupuesto: USD 764.000

Aprobado en julio de 2010, con una duración de 2 años, este proyecto
tiene como objetivo contribuir a mejorar la disponibilidad de agua y
la optimización de los sistemas de riego comunitarios a pequeña escala
utilizando los enfoques de gestión integrada de cuencas hidrográficas,
participación y género, para garantizar la producción de alimentos
sanos y saludables destinados al abastecimiento de alimentos para
las familias pertenecientes a las parroquias de Los Andes, Monte Olivo
y San Rafael en la provincia del Carchi. El proyecto apoya el
fortalecimiento organizacional a 8 juntas de regantes beneficiando a
580 familias, las cuales a la fecha ya han logrado el reconocimiento de
sus directivas y estatutos por la máxima autoridad del agua (SENAGUA).

Ejemplo de ello es una junta de regantes que avanza en el proceso
requerido para obtener la autorización del agua para riego, que
beneficiará a 92 usuarios cubriendo una superficie a regar de 357 ha.
A la fecha, se han reforestado 4,2 km en riberas de 7 fuentes hídricas
con la participación de los propietarios de predios y estudiantes
universitarios que apoyan el proceso. Además, se han concluido los
estudios, diseños y presupuestos para la implementación del riego
tecnificado en 4 sistemas de riego que suman una superficie a regar
de 780 ha, que beneficiarán a 281 familias.

Agricultura Familiar:

Restauración de activos de las familias vulnerables pobres
afectadas por la Tormenta Stan en las cuencas del Lago de Atitlán
y el Río Naranjo (GCP/GUA/012/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Guatemala
Presupuesto: USD 4,4 millones

Esta iniciativa contó con dos etapas importantes. La primera fase fue
ejecutada en el marco de la emergencia generada por la tormenta
Stan y se orientó a la restauración de activos productivos de las familias
afectadas. Este proyecto se conoció como ATINAR. En 2009, luego de
las acciones de restauración, se da paso a una segunda fase con el
objetivo de contribuir  a la promoción de desarrollo económico, la
mejora de ingresos de productores y fortalecer los sistemas productivos
familiares de autoconsumo, y se conoció como ATINAR II.

El área de intervención se focalizó en 55 comunidades de las cuencas
del río Naranjo y lago de Atitlán, ubicadas en los departamentos de
San Marcos y Sololá respectivamente. Gracias a la capacitación,
transferencia de tecnología e implementación de buenas prácticas
agrícolas (BPA), de manufactura (BPM) y de comercialización, los 21
grupos de emprendimientos comerciales apoyados por el proyecto
mejoraron en un 30% los ingresos y se han acreditado en el mercado
nacional e internacional.  El proyecto apoyó a un total de 1,655
productores y productoras, de estos 700 productores implementaron
BPA, que incluyen equipos de protección personal, circulación de
parcelas, camas biológicas, letrinas y casetas recolectoras de envase
de agroquímicos, entre otras. También se fortaleció la infraestructura
productiva de productoras de lácteos,  con el mejoramiento de 150
salas de ordeño y la construcción de 3 pequeñas plantas procesadoras
de lácteos. Asimismo, se construyeron y mejoraron cinco talleres de
artesanía textil, se instalaron 500 colmenas, así como un centro de
procesamiento de miel y polen.

Proyecto
en proceso
de cierre



14

Agricultura Familiar:

Apoyo a la Rehabilitación Productiva y el Manejo Sostenible de
Microcuencas en Municipios de Ahuachapán a consecuencia de
la Tormenta Stan (GCP/ELS/008/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: El Salvador
Presupuesto: USD 3,7 millones

En octubre del 2005, la tormenta Stan ocasionó en el territorio de El
Salvador una serie daños a la producción agrícola. Por esta razón, y
con el objetivo de contribuir a la recuperación de los activos productivos
de las familias afectadas, la presente iniciativa se enfocó al incremento
de la productividad y la diversificación de los sistemas de producción
que fueron devastados, así como a la ampliación de medios de vida
mediante actividades rurales no agropecuarias y la mejora de la
integración del grupo familiar.

Estas acciones estuvieron asociadas al manejo sostenible de los recursos
naturales en las microcuencas hidrográficas atendidas, es decir que
se determinaron las acciones para su uso, aprovechamiento, protección
y conservación con el propósito de contribuir a la sustentabilidad de
sus ecosistemas. Por otro lado se realizaron importantes aportes en
materia de sensibilización de la población usuaria del proyecto sobre
las causas que originan su situación de vulnerabilidad y la forma de
enfrentarlas; en este esfuerzo los gobiernos locales estuvieron muy
vinculados al trabajo con las comunidades. Junto con lo anterior, se
realizaron esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas y operativas
del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA),
las metodologías utilizadas en esta iniciativa y las estrategias generadas
por el Proyecto ya han sido institucionalizadas.

Agricultura Familiar:

Proyecto nacional de apoyo a la rehabilitación productiva de los
sectores agropecuario y pesquero en las provincias afectadas por
el terremoto del 15 de agosto de 2007 (GCP/PER/044/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Perú
Presupuesto: USD 2 millones

Este proyecto tuvo dos sectores de intervención: el agropecuario y el
pesquero artesanal. En el sector agropecuario, las obras para el
almacenamiento de agua ejecutadas por el proyecto incluyeron la
habilitación de cámaras nocturnas de recarga, micro-presas
complementadas con sistemas sencillos de riego presurizado, sistemas
de riego como Huanahuiri en Lucanas (Ayacucho) con una capacidad
de 55,000 m3 y Turiana o Incapallana, en Ayacucho, con una capacidad
útil de 1 millón de metros cúbicos de agua para uso múltiple. Además,
se realizaron acciones de capacitación a través la metodología de las
Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs) de la FAO, entre otras. 42
organizaciones de usuarios ya cuentan con las capacidades para
intervenir  en procesos de gestión y ejecución de programas y proyectos
orientados al desarrollo rural. Asimismo, 30 Municipalidades recibieron
capacitación en extensión agrícola, sistemas productivos y organización.

En el sector pesquero artesanal, durante el año 2011, se realizaron
capacitaciones en monitoreo ambiental, en ejecución de técnicas de
producción y monitoreo ambiental y en competencias de gestión
empresarial. Además, se diseñó y comenzó la construcción de una
primer embarcación pesquera que servirá de prototipo para la
construcción del resto de embarcaciones pesqueras que serán
entregadas a pequeñas empresas conformadas por pescadores
artesanales.

Proyecto
en proceso
de cierre

Proyecto
en proceso
de cierre



Enfermedades Transfronterizas:

Fortalecimiento de políticas y estrategias para la prevención,
control y erradicación de la Fiebre Aftosa (GCP/RLA/178/SPA)

País(es) en los cuales se ejecuta: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y
Venezuela
Presupuesto: USD 5,2 millones

Con la ocurrencia más baja de casos de Fiebre Aftosa (FA) que es una
de las enfermedades transfronteriza de los animales prioritaria a ser
controlada en la subregión Andina en los últimos años, avanza este
proyecto que se desarrolla bajo el enfoque para el Control Progresivo
de Fiebre Aftosa. Las acciones realizadas por el proyecto han arrojado
resultados que se aprecian en una situación epidemiológica favorable
al presentarse una menor ocurrencia histórica de casos clínicos de FA.

Ésta es la primera vez que la subregión exhibe una situación de riesgo
de esta enfermedad  tan favorable en su historial de control. Sólo
Ecuador ha registrado focos de la enfermedad durante 2011. El trabajo
realizado se ha enfocado en tres pilares fundamentales: la articulación
entre los países para lograr una estrategia común de erradicación
fortaleciendo el programa en la región Andina; el fortalecimiento de
la capacidad de vigilancia en fronteras y un trabajo constante en las
zonas endémicas primarias de esta enfermedad.

A la par con las acciones de carácter técnico el Proyecto ha desarrollado
un trabajo importante en materia de educación sanitaria como una
herramienta esencial para viabilizar, reforzar y sustentar los programas
sanitarios de lucha contra enfermedades animales, concebida como
un proceso de enseñanza - aprendizaje a través del cual se promueven
y facilitan cambios de conducta que sean favorables a la conservación
de la salud de los animales.
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Durante 2011, buscando fortalecer la capacidad de los servicios en
sus acciones de gestión de los riesgos de Fiebre Aftosa, capacitó 76
de sus profesionales de terreno para el desarrollo de mayores
habilidades de comunicación y planificación para la  educación sanitaria.
Por otra parte elaboró el documento de políticas sobre las Directrices
para el Diseño de Estrategias de Educación Sanitaria y Abogacía para
el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa en la región Andina, el cual
fue adoptado oficialmente por los países de la CAN a través del Comité
Técnico Andino de Sanidad Agropecuar ia  (COTASA) .

Patricio Cabrera, productor ganadero de  Piura, Perú, recibe
su certificado por la participación en el Curso Multimedial
de "Fiebre Aftosa" realizado en enero de 2012 en el norte de
Perú con apoyo de la Agencia Española y como parte de la
Campaña de Educación Sanitaria para el Control de la Fiebre
Aftosa en la Región Andina. En esta primera fase la
capacitación fue en el reconocimiento de los signos clínicos
de la enfermedad en el ganado.
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Generación de Capacidades
La generación de capacidades también es uno de los desafíos
prioritarios para el FONDO ESPAÑA-FAO y del Programa
España-FAO, de esta forma, durante 2010 se han seguido
adelantando las actividades tendientes a contribuir al desarrollo
agrario sostenible en América Latina y otras regiones en desarrollo,
mediante la mejora de las capacidades institucionales para el
análisis, formulación y seguimiento de políticas y programas que
favorezcan dicho desarrollo.

Proyecto "Programa Regional para reforzar los impactos
de las políticas públicas en la erradicación del hambre y
la desnutrición crónica infantil" (GCP/RLA/169/SPA) -
Componente Regional "Capacitación e Intercambio de
Experiencias de Desarrollo Territorial en América Latina"

El eje central de esta Componente fue la capacitación y el intercambio
de experiencias en gestión territorial rural destinado a líderes rurales
vinculados a la Confederación de Productores Familiares del Mercosur
Ampliado (COPROFAM). Gracias a este proyecto se capacitaron 360
líderes pertenecientes a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia,
Perú y ecuador, además de realizarse dos giras técnica a España y
Brasil.  Esta componente regional se cerró en junio de 2011.
Actualmente esta iniciativa se ha transformado en un Programa de la
Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe (FAORLC), la
cual hasta ahora ha incorporado a 13 países y sus respectivas
organizaciones de la sociedad civil como beneficiarios de los cursos
de capacitación, entre los países se encuentra: Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana,
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Proyecto "Programa Regional para reforzar los impactos
de las políticas públicas en la erradicación del hambre y
la desnutrición crónica infantil" (GCP/RLA/169/SPA) -
Componente Regional Núcleo de Capacitación en Políticas
Públicas para América Latina y el Caribe.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades y competencias de todos
aquellos actores relevantes en la implementación de políticas públicas,
durante 2011 se reforzó el trabajo del Núcleo de Capacitación, unidad
especializada en entregar servicios de capacitación en América Latina
y El Caribe en los temas propios del quehacer de FAO, utilizando
metodologías de educación a distancia, presenciales o mixtas para
maximizar el alcance y efectividad de sus objetivos. Desde 2008, el
Núcleo ha capacitado a más de 2 mil profesionales y técnicos
relacionados con políticas públicas y seguridad alimentaria y nutricional
en América Latina y El Caribe; ha desarrollado 33 cursos de forma
conjunta con proyectos financiados por la Cooperación Española. En
2011 se capacitaron 1.223 profesionales. Su trabajo se basa en la
búsqueda permanente de articulaciones con el objetivo de aprovechar
las fortalezas y sinergias desarrolladas en la implementación de los
diferentes proyectos.

Proyecto Global de Cooperación Técnica para la Formación
en Economía y Políticas Agrarias y Desarrollo Rural
(GCP/GLO/288/SPA)

Este proyecto, que comenzó su implementación en abril de 2010, es
la continuación del proyecto FODEPAL ejecutado por la FAO con el
apoyo financiero de la Cooperación Española entre los años 2001 y
2008; y tiene como objetivo contribuir al desarrollo agrario sostenible
en América Latina y otras regiones en desarrollo, mediante la mejora
de las capacidades institucionales para el análisis, formulación y
seguimiento de políticas y programas que favorezcan dicho desarrollo.
Gracias a este proyecto se ha capacitado un total de 112 profesionales
y técnicos. Asimismo se colaboró en las generación de capacidades,
en conjunto con el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas, en
el programa de Capacitación e Intercambio de Experiencias de
Desarrollo Territorial en América Latina. Este proyecto se cerró en
septiembre de 2011.



La iniciativa de dirigir el trabajo técnico y de operaciones del Programa
España-FAO hacia un enfoque de articulación entre proyectos
ejecutados en América Latina y el Caribe, radica en la necesidad de
mejorar la eficiencia y eficacia de este Programa, buscando fortalecer
las complementariedades y sinergias de los proyectos financiados por
la Cooperación Española que tienen una relación geográfica, temática,
operativa y funcional entre sí, aspecto que será vera fortalecido por
los resultados de la misión de evaluación que se realizará en 2012.

También se buscará en este ámbito, aprovechar las ventajas de la
metodología de intervención territorial. En ese sentido, es posible
señalar que un enfoque articulador en la gestión de proyectos, más
aún considerando la nueva visión de Programa que se está trabajado,
contribuye en los siguientes aspectos:

- minimiza la duplicidad de acciones dentro de una cartera de
proyectos,

- concentra los esfuerzos para lograr resultados e impactos más
eficientes y de forma alineada,

- optimiza los costos asociados a proveedores ya que un grupo de
proyectos puede hacer licitaciones conjuntas o utilizar un mismo
servicio de provisión de insumos (economía a escala),

- permite hacer más eficientes las comunicaciones con la contraparte,
- otroga una buena imagen a nivel gubernamental y al donante

producto del trabajo organizado colectivo,
- permite el uso de sistemas contables e iniciativas de forma

colegiada que ayudan en el seguimiento de los gastos y rendición
de cuentas de forma más precisa,

- facilita una gestión del conocimiento más desarrollada al resaltar
el valor de cada proyecto articulado,

- favorece la acción coordinada en el terreno entre diferentes actores
de cooperación.

Así, se espera seguir profundizando este enfoque en el marco del
Programa España-FAO, en 2012, trabajando en el levantamiento de
información por territorios que busca:

- Levantar información de los equipos de trabajo de FAO y sus
contrapartes por proyectos en los territorios.

- Elaborar una matriz con los proyectos, áreas temáticas, políticas
territoriales, contrapartes involucradas.

- Identificar las áreas de trabajo afines entre proyectos, territorios,
políticas públicas, otros.

A Articulación y complementariedad entre
los Proyectos y con otros proyectos de la
Cooperación Española en la Región, con
miras a consolidar un Programa bajo el
marco estratégico de la IALCSH de los
países:

B Sistematización del valor generado en los
Proyectos:

Con el objetivo de otorgar valor a las intervenciones en el territorio a
través de un sistema que permita mejorar su gestión por medio del
rescate, integración y visibilización de todos aquellos datos, información
y conocimientos (lecciones aprendidas) que se generan en la ejecución
de un proyecto, se ha diseñado una propuesta de trabajo que
comprende la sistematización de experiencias y la creación de un
conjunto de productos que permitirán dar mayor visibilidad al trabajo
de campo que desarrollan los proyectos del Fondo y resaltar el valor
que se genera en la incidencia en políticas públicas tanto locales,
departamentales y nacionales para los países de la región que tiene
el desarrollo de sus acciones.

Estos instrumentos van desde una metodología para la sistematización
así como una caja de herramientas, que tienen por objetivo acercar
la información de los proyectos -más allá del ámbito técnico- a las
esferas de los tomadores de decisiones y del público en general. Entre
estos productos también es posible encontrar publicaciones, fichas
de sistematización, videos y  boletines.

Este trabajo que propone el Programa España-FAO está en línea con
el Sistema de Monitoreo y Evaluación por Resultados (SIMER) y con el
sitio Web de FAORLC para que ambas herramientas en conjunto
trabajen de manera coordinada en la identificación y disposición de
la información.

El trabajo de capacitación en el territorio ha sido un desafío
fundamental para los proyectos apoyados por la Cooperación
Española en la región. Para ello se han destinado sendos esfuerzos
que han ido de la mano con un despliegue de recursos tanto humanos
como técnicos en lugares muy aparatos y de difícil acceso. Es el caso
del proyecto de apoyo a la rehabilitación productiva de los sectores
agropecuario y pesquero en las provincias afectadas por el terremoto
del 15 de agosto de 2007 en Perú.

Respecto a los desafíos que se plantean para 2012, y siempre
considerando el escenario de construcción del Programa España-
FAO, se recogen las líneas de trabajo desarrolladas en los últimos
años por el Fondo España-FAO (señaladas con anterioridad) y se
plantea además reforzarlas por medio de nuevas actividades:

Líneas de trabajo para el año 2012:
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El Programa España-FAO se ha planteado fortalecer la aplicación del
enfoque de género, luego de que constatara hacia fines del año 2011,
que muchos proyectos no estaban abordando esta temática de manera
adecuada.

De esta forma, y considerando como premisa que transversalizar el
enfoque de género no consiste simplemente en añadir un componente
femenino o de equidad de género a una actividad o proyecto existente,
ni aumentar la participación de las mujeres, se ha propuesto dar un
fuerte impulso a este enfoque por medio de la incorporación de la
experiencia, el conocimiento, y los intereses y necesidades de las
mujeres y los hombres, en la ejecución de un proyecto de desarrollo,
transformando así las estructuras sociales e institucionales desiguales,
en estructuras igualitarias y justas para mujeres y hombres.

Para la AECID este es un tema central. A través de su III Plan Director13

 exige reorientar y mejorar la perspectiva del desarrollo a través de la
superación de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres
en sus distintas realidades, como pueden ser la etnia, la edad, la
pertenencia a un grupo social determinado u otras, y que impiden
tanto un desarrollo equitativo como la plena participación de las
mujeres en todas las esferas de la sociedad.

C Enfoque de género: Entonces ¿Cuáles son los mecanismos que propone el Programa
España-FAO para poder implementar de manera transversal el enfoque
de género en sus proyectos?:

- Establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los
progresos realizados.

- Realizar una identificación inicial de cuestiones y problemas en
todas las áreas de actividad, que permita diagnosticar las diferencias
y disparidades por razón de género.

- No dar por supuesto que hay cuestiones o problemas indiferentes
a la perspectiva de género.

- Tener una clara voluntad política y la asignación de recursos
adecuados, incluidos recursos adicionales financieros y humanos,
si es necesario.

De igual forma, los proyectos del Programa España-FAO tienen la
responsabilidad de generar un ambiente institucional que garantice
y proporcione los mismos derechos y recursos a mujeres y hombres,
así como proveer medidas y recursos económicos que permitan
abordar y corregir las desigualdades entre ambos.

Se espera, para el segundo semestre de 2012, capacitar a los equipos
de los distintos proyectos sobre la aplicación del enfoque de género,
de modo que a fines del presente año se logre un claro mejoramiento
en la materia a nivel de cada proyecto y del Programa España-FAO en
su conjunto.

13.- III Plan Director de la Cooperación Española 2009 - 2012.
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Para 2012 el Programa España FAO planea trabajar en la
implementación del enfoque de género en el marco de sus
proyectos de campo.



Actualmente el Fondo España-FAO para América Latina y el Caribe
está financiando 14 proyectos en ejecución, que suponen un
presupuesto comprometido de 56.342.580 USD

Los proyectos activos financiado por el conjunto de la cooperación
española en la región alcanzan los 71.389.074 USD

En 2011, se continua con el fortalecimiento de proyectos regionales
o subregionales frente a proyectos nacionales o los ya finalizados
proyectos de emergencias. En ese sentido se aprecia que en los
proyectos regionales y subregionales se ha incrementado el
presupuesto comprometido pasando de 62,85 % en el 2010,
a 69,27 % en el 2011.

Bolivia, Ecuador Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Haití y República Dominicana, los cuales pertenecen a
 los países del "Grupo A" de la Cooperación Española en relación
a su priorización de cooperación en América Latina y el Caribe,
son los países con mayor peso en el conjunto del Fondo. Estos
países representan, a diciembre de 2011, el 83.3% del total del
presupuesto comprometido.

Se ha reforzado la focalización de los proyectos del Fondo en dos
áreas temáticas prioritarias: fomento de la pequeña agricultura y
seguridad alimentaria y nutricional, pasando a representar estos
2 grupos un 87,3 % del presupuesto.

El número de las familias beneficiarias  para los 14  proyectos en
ejecución es de 316.843 familias.

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras.

Reconocimiento del Derecho a la Alimentación en la Constitución
de México.

Realización de una consulta electrónica sobre el borrador de
proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
de República Dominicana, en la que participó el gobierno de ese
país, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y
organismos internacionales.

Oficialización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2011-2021 de Costa Rica.

Aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de CARICOM.

La constitución de 9 frentes parlamentarios contra el hambre
nacionales en: Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

La conformación de 1 frente parlamentario contra el hambre de
carácter supranacional, correspondiente al PARLACEN.

La conformación del Observatorio del Derecho a la Alimentación
en América Latina y el Caribe, en el que participan una veintena
de universidades de la región.

14.-  Estos logros han estado liderados por el Proyecto de Apoyo a la IALCSH.

En materia de apoyo a la Seguridad
Alimentaria de los países 14:
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Algunas cifras de la Cooperación Española
en América Latina y El Caribe:



Distribución geográfica de la
inversión en proyectos:

0-1 Millón

1-3 Millones

3-10 Millones

Más 10 Millones
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América Central
60.606.835  Mill. USD

América del Sur
26.340.998 Mill. USD

El Caribe
9.025.228 Mill. USD

Total
95.973.062
Mill. USD

©FAO/Claudio Guzmán



Símbolo de Proyecto Título de Proyecto Finalización prevista Presupuesto Financiamiento

Proyectos Regionales / Subregional / Global

GCP /GLO/288/SPA FODEPAL Cerrándose 1,035,503 Fondo España-FAO

GPC /RLA/160/SPA Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 2013-03 7,867,076 Fondo España-FAO

GCP /RLA/169/SPA Programa Regional para reforzar los impactos de las 2013-03 9,039,703 Fondo España-FAO
políticas públicas en la erradicación del hambre y la
desnutrición crónica infantil

GCP /RLA/182/SPA Reforzamiento de las políticas de producción de semilla de 2012-12 9,716,203 Fondo España-FAO
granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la
seguridad alimentaria en países miembros del CAC 

GCP /RLA/168/SPA Oficial Técnico en la Oficina Regional de Cerrado 350,000 Fondo España-FAO
América Latina y el Caribe

GCP /RLA/170/SPA Implicaciones de los biocombustibles en la seguridad Cerrado 210,000 Fondo España-FAO
alimentaria de los países de América Latina

GCP /RLA/178/SPA Fortalecimiento de políticas y estratégias para la prevención, 2013-12 5,253,012 Fondo España-FAO
control y erradicación de la Fiebre Aftosa en Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia y Venezuela

GCP /RLA/183/SPA Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en 2013-09 5,177,515 Fondo España-FAO
Perú, Bolivia y Ecuador para mejorar la disponibilidad, el
acceso y el uso de semilla de calidad en las zonas Alto Andinas

GCP /RLA/177/SPA Implementación de sistemans de información para los parques 2011-12 157,669 Otros Fondos AECID
nacionales y otras áreas protegidas en América Latina y
Directrices Voluntarias para el establecimiento y la ordenación
de los sistemas de áreas protegidas.

GCP /RLA/181/SPA Fortalecimiento del majeno sostenible de los recursos 2012-12 173,160 Otros Fondos AECID
naturales en las áreas protegidas de América Latina

GCP /RLA/171/SPA Fortalecimiento del marco jurídico en materia de gestión de 2011-12 1,002,293 Otros Fondos AECID
agua y los recursos hídricos en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua

GCP /RLA/175/SPA Pagos por Servicios Ambientales y otros Mecanismos de Cerrándose 104,685 Otros Fondos AECID
Financiamiento para la Sostenibilidad de la Gestión y
el Manejo de Áreas Protegidas en América Latina

Símbolo de Proyecto Título de Proyecto Finalización prevista Presupuesto Financiamiento

PESA

GCP /RLA/136/SPA Componente Coordinacion del Programa Especial de 2012-12 4,186,072 Otros Fondos AECID
Seguridad Alimentaria (PESA) en Centro America

GCP /ELS/007/SPA Programa especial para la seguridad alimentaria (PESA) 2012-12 3,528,821 Otros Fondos AECID
 en el Salvador

GCSP /GUA/009/SPA Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa Especial de 2012-06 8,454,541 Otros Fondos AECID
Seguridad Alimentaria en Guatemala (Fase I)

GCP /HON/022/SPA Asistencia Para la Puesta en Marcha del Pesa 2012-12 5,925,717 Otros Fondos AECID

GCSP /NIC/027/SPA Modelo de atención productiva al sector de los pequeños 2012-12 6,171,746 Otros Fondos AECID
productores de escasos recursos en apoyo al desarrollo de
Nicaragua, como fase piloto en el marco del programa especial
de seguridad alimentaria (PESA)
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Símbolo de Proyecto Título de Proyecto Finalización prevista Presupuesto Financiamiento

Proyectos Nacionales

GDCP /GUA/001/SPA Apoyo a la formación de grupos y organizaciones de desarrollo 2011-02 857,382 Otros Fondos AECID
local (Departamento de San Marcos y Municipio del suroeste
de Huehuetenango - Guatemala)

GPC /ELS/008/SPA Apoyo a la Rehabilitación Productiva y el Manejo Sostenible Cerrándose 3,702,210 Fondo España-FAO
de Microcuencas en Municipios de Ahuchapan a consecuencia
de la Tormenta Stan

GCP /GUA/012/SPA Restauración de activos de las familias Vulnerables pobres Cerrándose 4,407,772 Fondo España-FAO
 afectadas por el Stan

GCP /ARG/014/SPA Programa para atender la desnutrición crónica de las regiones 2012-06 200,000 Fondo España-FAO
desfavorecidas de las provincias septentrionales
de Argentina (Chaco)

GCP /CUB/016/SPA Programa de seguridad alimentaria en zonas afectadas En proceso 1,501,479 Fondo España-FAO
por los huracanes de cierre

GCP /GUA/017/SPA Abastecimiento y uso de agua de buena calidad en agricultura 2012-11 999,999 Otros Fondos AECID
urbana y peri-urbana para mejorar la seguridad
alimentaria-nutricional en los municipios de Palencia y
Chinautla, Departamento de Guatemala

GCP /HAI/021/SPA Apoyo para la seguridad alimentaria, la gestión de recursos 2012-11 2,472,391 Fondo España-FAO
naturales y el desarrollo local sostenible de la comuna
de Marigot

GCP /NIC/038/SPA Nicaragua - Uso de agua de buena calidad en agricultura 2012-03 906,736 Fondo España-FAO
urbana y peri-urbana para mejorar la seguridad alimentaria en
los dos municipios del departamento de Managua

GCP /PER/044/SPA Rehabilitación de la Infraestructura Productiva Cerrándose 2,100,000 Fondo España-FAO
y Prevención de Riesgos

GCP /ECU/081/SPA Modernización de los sistemas de riego a pequeña escala 2012-09 764,618 Fondo España-FAO
en la provincia de El Carchi

Símbolo de Proyecto Título de Proyecto Finalización prevista Presupuesto Financiamiento

Poryectos de Emergencias

OSRO /GUA/001/SPA Apoyo a la recuperación de la situación alimentaria de las 2011-07 610,500 Otros Fondos AECID
 familias pobres afectadas por la sequía en  departamentos
del corredor seco de Guatemala

OSRO /HAI/007/SPA Immediate Support to Agricultural Production and Food 2011-04 1,349,528 Otros Fondos AECID
Security of earthquake-affected families, migrant families and
hosting communities

OSRO /PER/101/SPA Construcción de embarcaciones para la rehabilitación 2012-05 134,030 Otros Fondos AECID
productiva del sector pesquero artesanal en Ica y Pisco Fase II

OSRO /NIC/801/SPA Apoyo para la reconstrucción en zonas afectadas Cerrado 1,895,500 Fondo España-FAO
por el huracán Félix

OSRO /DOM/801/SPA Apoyo para paliar las consecuencias de la Tormenta Noel  Cerrado 1,387,736 Fondo España-FAO

OSRO /DOM/802/SPA Apoyo para paliar las consecuencias de la Tormenta Noel  Cerrado 1,387,136 Fondo España-FAO

OSRO /NIC/901/SPA Apoyo para la reconstrucción en zonas afectadas Cerrado 259,067 Fondo España-FAO
por el huracán Félix 22

Proyectos Programa España - FAO
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