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I. INTRODUCCIÓN 

1. En el período 2007/2008 en la región tuvo que enfrentarse al aumento del precio de los 
alimentos. Durante el segundo semestre de 2008, los efectos de la crisis financiera incrementaron 
la presión a la que ya estaban sometidos los pequeños productores de alimentos y las poblaciones 
rurales. A pesar de que está en marcha la recuperación, la situación sigue siendo muy frágil. Por 
consiguiente, la crisis económica y financiera mundial afectó muy gravemente a Europa oriental y 
Asia Central. Las actividades de la FAO se centraron en los países de Europa sudoriental, la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Georgia, donde el sector agropecuario entraña una 
importancia fundamental para la economía y las áreas rurales. Cabe recordar que la población 
total de los países cubiertos por la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central (REU) 
se cifra en casi 900 millones de personas. En la región hay algunos de los países más ricos del 
mundo, pero también ocho países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA)1. 

2. En el presente documento se proporciona una visión general de las principales actividades 
realizadas por la FAO en la región de Europa y Asia Central durante el bienio 2008-2009. Se 
destacan las áreas más significativas de cada programa principal, según la estructura empleada en 
el Programa de Trabajo y Presupuesto (PTP) para 2008-2009. Se ha prestado la atención debida al 
seguimiento de las recomendaciones de la 26.ª Conferencia Regional para Europa, que se resumen 
a continuación. Los estudios principales, talleres y proyectos de la región se asociaron a las 
preocupaciones fundamentales de índole política, como el cambio climático, la indicación 
geográfica de los productos alimentarios, la seguridad alimentaria y el impacto del aumento del 
precio de los alimentos y de la crisis económica y financiera mundial. 

II. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA 26.ª CONFERENCIA 

REGIONAL DE LA FAO PARA EUROPA 

3. En cumplimiento de las recomendaciones de la 26.ª Conferencia Regional para Europa, se 
hizo especial hincapié en la promoción de la agricultura competitiva, el desarrollo rural sostenible, 
los métodos de producción agropecuaria respetuosos del medio ambiente, los productos y los 
alimentos agropecuarios regionales tradicionales, y la reducción de los impactos negativos del 
cambio climático en la agricultura, las zonas rurales, la seguridad alimentaria, el sector forestal y 
la pesca. 

4. En el marco de la Iniciativa institucional relativa al aumento de los precios de los 
alimentos (IAPA), se prestó apoyo a Armenia, Kirguistán, la República de Moldova, Tayikistán y 
Ucrania. El apoyo consistió principalmente en ayuda directa a corto y medio plazo a los 
agricultores. Una consulta regional celebrada en la REU sobre los proyectos de la IAPA 
(incluidos en el Programa de Cooperación Técnica [PCT]) sirvió de plataforma para que diversos 
países debatieran acerca de las implicaciones del aumento del precio de los alimentos. 

5. Según las recomendaciones de la 26.ª Conferencia Regional para Europa, la FAO 
intensificó sus actividades de promoción de los productos y los alimentos agropecuarios 
regionales tradicionales. Se organizaron los actos siguientes: i) un seminario internacional sobre 
los “Productos alimenticios de calidad vinculados al origen geográfico y las tradiciones en los 
países de Europa sudoriental”, celebrado en Belgrado (Serbia) en diciembre de 2008; ii) una 
reunión regional de expertos sobre la “Cadena de indicaciones geográficas basadas en la 
ganadería como punto de entrada para mantener la biodiversidad agrícola”, celebrada en octubre 
de 2009 en Budapest (Hungría); iii) un acto titulado “La indicación geográfica y su contribución a 
la seguridad alimentaria” en el marco de la Semana Verde Internacional de Berlín (Alemania), 

                                                      
1  Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán, la República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
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celebrada en enero de 2009. La REU también creó un sitio web relacionado con la indicación 
geográfica. 

6. Las conclusiones de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial de 2008 celebrada en la Sede de la FAO se difundieron en el ámbito regional. Además, 
los desafíos planteados por el cambio climático y la bioenergía y las labores de adaptación al 
cambio climático que efectúa la FAO se abordaron en las participaciones y las aportaciones a: la 
Conferencia sobre el cambio climático y la agricultura europea, coorganizada por la Academia de 
Ciencias de Hungría (octubre de 2008), la Conferencia conjunta organizada por el Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Hungría y la Unión Europea sobre Cambio Climático - un desafío 
para la formación de científicos de investigación aplicada de las plantas (marzo de 2009), y el 
Seminario nacional sobre efectos del cambio climático en la agricultura y el desarrollo rural en 
Eslovaquia (Bratislava, julio de 2009).  

7. Según las recomendaciones de la 26.ª Conferencia Regional para Europa, las oficinas 
regionales y subregionales ayudaron a 15 países de Europa oriental y central y Asia Central a 
recopilar un inventario de estudios y evaluaciones de los impactos del cambio climático en la 
agricultura y las zonas rurales, a través del proyecto TCP/RER/3203 (“Cartografía y orientaciones 
normativas para la adaptación al cambio climático”). Se revisaron las proyecciones del cambio 
climático de escala regional y nacional y las hipótesis de políticas, y este examen reveló la escasa 
participación de los ministerios de agricultura en comparación con las instituciones 
medioambientales nacionales. Sobre la base de un taller sobre metodología organizado en 
Budapest en noviembre de 2009, en el marco del proyecto se seguirán organizando seminarios 
para grupos de países en los que se evaluarán los impactos del cambio climático en la producción 
de cultivos, se difundirán las buenas prácticas agropecuarias y las medidas de mitigación de los 
impactos del cambio climático y se promoverá la función que desempeña la agricultura en la 
retención del carbono.  

8. En el marco de la iniciativa “Unidos en la acción” se produjo una cooperación activa con 
otros organismos de las Naciones Unidas en Albania. La FAO contribuyó a la formulación de un 
componente del proyecto “Reducción de la malnutrición infantil” con el apoyo del Fondo para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de España. Además, en cooperación con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la FAO ha creado 
un grupo de acción encargado de evaluar los impactos de la crisis económica y financiera en la 
agricultura y la seguridad alimentaria. Se celebró una conferencia conjunta de las Naciones 
Unidas en Almaty (Kazajstán) en diciembre de 2009. En Serbia, la REU ejecutó el proyecto 
“Turismo sostenible en favor del desarrollo rural” en cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el UNICEF y la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), con fondos de la ventanilla temática dedicada al desarrollo del sector privado 
del Fondo para el logro de los ODM de España.  

9. La FAO prestó apoyo directo al establecimiento del   Grupo de trabajo permanente para el 
desarrollo rural regional de Europa sudoriental (RRD SWG), órgano de carácter 
intergubernamental. En febrero de 2010 se firmó un memorando de acuerdo para formalizar esta 
cooperación. 

10. En 2009 se realizó un esfuerzo especial para apoyar las redes existentes y reforzar la 
capacidad de las redes locales, como la Red de centros de acuicultura de Europa central y oriental 
(RCAECO), el Sistema europeo de redes cooperativas de investigación agrícola (ESCORENA), 
Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura (AGORA), y la Red AgroWeb. 

11. Como se ha señalado antes, a continuación se presentan de manera más detallada las 
actividades realizadas por la FAO en beneficio de la región. La presentación se ajusta a la 
estructura programática utilizada en el PTP 2008-09. 
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III. CAPÍTULO 2: SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES 

A. PROGRAMAS PRINCIPALES 2.A Y 2.C: GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Y ENFERMEDADES Y PLAGAS DE 

PLANTAS 

12. Las actividades de la FAO en el área de la producción y la protección de cultivos 
estuvieron dirigidas a reforzar las capacidades técnicas de los ministerios de agricultura, las 
inspecciones públicas de semillas, los centros de mejoramiento y las organizaciones nacionales de 
protección de semillas. Los principales temas que se trataron fueron la producción de semillas, la 
agricultura de conservación, el manejo integrado de plagas, las normas fitosanitarias, la gestión de 
los plaguicidas y la gestión de plagas transfronterizas. 

13. Las actividades específicas del proyecto incluyeron dos proyectos relacionados con la 
producción de semillas en Armenia y Uzbekistán y un proyecto regional para los países abarcados 
por la Oficina Subregional para Asia Central (SEC), titulado “Análisis del sector regional de las 
semillas y preparación de planes maestros sobre semillas de ámbito regional”. En Armenia se 
ejecutó un proyecto relacionado con el control de la calidad de los plaguicidas y la supervisión de 
residuos. En Kirguistán se ejecutó otro proyecto relacionado con la mejora de la capacidad del 
laboratorio de determinar la calidad y la inocuidad de los productos químicos utilizados en la 
agricultura.  

14. En julio de 2009 se organizó una consulta internacional en Kazajstán sobre la agricultura 
de conservación como medio de intensificar la producción sostenible en los países del Asia 
Central. En varios talleres regionales se trataron la aplicación de normas fitosanitarias y las 
prácticas de gestión de plaguicidas.  

15. La ayuda para el control de la langosta en los países del Cáucaso y Asia Central se centró 
en la necesaria cooperación regional, debido al carácter transfronterizo de la amenaza de la 
langosta y su impacto regional.  

B. PROGRAMAS PRINCIPALES 2.B Y 2.C: GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN GANADERA Y ENFERMEDADES Y PLAGAS DE 

ANIMALES 

16. Las labores de desarrollo del sector ganadero se centraron en el análisis los impactos que 
tendrían diferentes alternativas en el sector ganadero de países con economías en transición, 
especialmente en el área del desarrollo del sector lechero, en cooperación con la Federación 
Europea de Zootecnia (FEZ), entre otros socios, tal y como se expuso en el 13.º Foro agrícola 
oriente-occidente celebrado durante la Semana Verde Internacional de Berlín en enero de 2009. 
En cooperación con la Universidad Humboldt, la FAO organizó un acto colateral en este Foro 
agrícola titulado “Desarrollo del sector lechero en Europa oriental”.  Los proyectos incluyeron la 
prestación de apoyo a una política y una estrategia nacionales de mejoramiento del ganado 
(bovinos) en Armenia y al desarrollo de un sistema de identificación y registro del ganado en 
Ucrania. En octubre de 2009 se celebró una reunión regional de expertos sobre la “Cadena de 
indicaciones geográficas basadas en la ganadería como punto de entrada para mantener la 
biodiversidad agrícola” en Budapest (Hungría). 

17. La FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) celebran reuniones periódicas sobre el “Marco mundial para el control 
progresivo de la fiebre aftosa (FA) y de otras enfermedades transfronterizas de los animales” en 
colaboración con la Unión Europea y la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
(EUFMD). La EUFMD, mediante un acuerdo con la Comisión Europea, proporcionó asistencia 
en 2008-2009 por importe de cerca de 3 millones de USD para ayudar a los tres países 
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transcaucásicos y a Turquía a mantener y supervisar sus programas de lucha contra la FA. La 
FAO siguió prestando apoyo a las estrategias de prevención y lucha contra las enfermedades 
transfronterizas de los animales y zoonóticas, al refuerzo institucional y la creación de capacidad 
profesional para mejorar la salud pública animal y veterinaria. 

18. Se prestó ayuda a la lucha contra la brucelosis en Armenia, Bosnia y Herzegovina y 
Tayikistán a través de un programa experimental de vacunación. La FAO siguió prestando 
asistencia en el área de la detección temprana, la prevención y la lucha contra la influenza aviar 
altamente patógena (IAAP) en Europa oriental y a la lucha contra la FA en los países del Cáucaso 
y Asia Central. La introducción de la fiebre porcina africana en la región recibió especial 
atención, ya que es probable que se extienda más allá del punto por el que entró (Georgia) y, de 
hecho, ya ha afectado a varias regiones de la Federación de Rusia. La FAO ha prestado asistencia 
de emergencia para la prevención, la lucha y la eliminación de esta enfermedad en Armenia y 
Georgia.  

C. PROGRAMA PRINCIPAL 2.D: NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

19. La FAO ayudó a varios países de la región a elaborar estrategias de inocuidad alimentaria 
y a avanzar en el alineamiento de los sistemas de control alimentario con las exigencias de la 
Unión Europea y la OMC, principalmente a través de la aplicación de las normas del Codex 
Alimentarius y los principios y los enfoques aceptados para el control de los alimentos.  

20. Asimismo, la Organización ayudó a varias autoridades nacionales de inocuidad 
alimentaria a asegurar el suministro de alimentos inocuos a los mercados nacionales y para la 
exportación a través de una serie de actividades de capacitación sobre los marcos legislativos e 
institucionales revisados, la mejora de la inspección alimentaria y la capacidad de análisis de los 
laboratorios alimentarios, la facilitación de la participación en el proceso de establecimiento de 
normas del Codex, la mejora de las normas de inocuidad de alimentos aplicadas por las empresas 
alimentarias y el refuerzo de la protección sanitaria de los consumidores. Las actividades de 
capacitación de la FAO en el área de la inocuidad y la calidad de los alimentos incluyeron los 
proyectos TCP/RER/320l (“Capacitación en materia de inocuidad de los alimentos en Armenia y 
Georgia”) y TCP/AZE/3101(A) (“Capacitación en materia de inocuidad de los alimentos en 
Azerbaiyán”). Además, la FAO colabora con las autoridades nacionales de control alimentario en 
la evaluación de las necesidades en materia de inocuidad alimentaria y apoya la formulación de 
proyectos en Belarús, la República de Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia y 
Tayikistán. 

21. La FAO prestó apoyo a 10 países del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa a 
través de una iniciativa regional relacionada con la coordinación de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) de la OMC en el marco de talleres especiales que se celebraron en Budapest 
(febrero de 2008) y Sofía (septiembre de 2009) organizados en colaboración con el Programa de 
Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) y el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos. 

22. La 26.ª reunión del Comité Coordinador Regional del Codex para Europa (CCEURO)2 de 
la FAO y la OMS fue acogida por el Gobierno de Polonia en octubre de 2008. El Comité señaló 
que seguía siendo necesario mejorar la inocuidad de los alimentos y la nutrición en la región. 

                                                      
2 Participaron delegados de Alemania, Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, la Comisión Europea, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Malta, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República de 
Moldova, Rumania, Serbia, Suiza, Turquía, la OMS, la FAO, la OMC y de dos países observadores (Ecuador y 
Nigeria). 
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23. Con arreglo a las recomendaciones de la 26.ª Conferencia Regional para Europa, la FAO 
organizó un seminario internacional sobre “Productos alimenticios de calidad vinculados al origen 
geográfico y las tradiciones en los países de Europa sudoriental” en Belgrado (Serbia) en 
diciembre de 2008, y prestó apoyo al desarrollo y la promoción de alimentos especiales de calidad 
relacionados con la indicación geográfica a través de un sitio web creado para tal finalidad. 

24. La FAO contribuyó a la formulación del proyecto MDGF-2035 – UNJP/ALB/007/SPA 
(“Reducción de la malnutrición infantil en Albania”) financiado por el Fondo para el logro de los 
ODM de España, a través de la ventanilla temática dedicada a la infancia, la nutrición y la 
seguridad alimentaria. La firma se realizó en diciembre de 2009. 

D. PROGRAMAS PRINCIPALES 2.E, F Y G: SECTOR FORESTAL 

25. Se analizaron en mayor detalle los impactos de la transición política y económica en el 
sector forestal de Europa oriental en estrecha colaboración con asociados relevantes de la región: 
la Comisión Económica para Europa (CEPE), la Conferencia Ministerial sobre la Protección de 
Bosques en Europa, el PNUMA, la Confederación de Propietarios Forestales Europeos (CPFE), el 
Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). También se ejecutó el programa de trabajo conjunto de la 
Comisión Forestal Europea de la FAO y del Comité de la Madera de la CEPE.  

26. Como seguimiento al Estudio de las perspectivas del sector forestal para el Asia 
occidental y central, se realizó una evaluación en profundidad de las instituciones forestales del 
sector público en Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán en la que se examinó la 
eficacia que habían tenido las reformas orgánicas en la mejora de la ordenación forestal. El 
proceso finalizó con la celebración de un taller regional sobre las “Reformas en curso de las 
instituciones forestales del sector público en países de Asia Central y el Cáucaso” en Antalya 
(Turquía) en mayo de 2009. Se identificaron posibilidades de refuerzo de la educación y la 
formación en materia forestal en los países del Asia Central. La SEC prestó apoyo a la aplicación 
participativa del proceso del Programa forestal nacional (para el desarrollo de las políticas, la 
estrategia y la legislación forestales) en Uzbekistán. Las personas encargadas de la toma de 
decisiones de los países de Asia Central se reunieron en un taller subregional sobre el 
"Intercambio de conocimientos y experiencias en relación con el proceso de formulación de 
programas forestales nacionales y desarrollo de la colaboración subregional” que se celebró en 
Samarcanda (Uzbekistán) en mayo de 2009. 

E.  PROGRAMAS PRINCIPALES 2.H, I Y J: PESCA Y ACUICULTURA 

27. Durante el período del que se informa, la FAO facilitó el proceso de establecimiento de la 
Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso. Este nuevo órgano pesquero 
regional fue presentado al Consejo de la FAO en su 137.º período de sesiones. El acuerdo recibió 
la aprobación del Consejo de la FAO en dicho período de sesiones el 1.º de octubre de 2009, 
mediante la resolución 1/137, en virtud del párrafo 2 del artículo XIV de la Constitución de la 
FAO. Se celebraron reuniones preparatorias intergubernamentales y reuniones del comité director 
en Dushanbe (Tayikistán) en noviembre de 2008, en Ankara (Turquía) en marzo de 2009, y en 
Trabzon (Turquía) en junio de 2009. 

28. La FAO prestó a poyo a la RCAECO, ya que la quinta y la sexta reunión de Directores de 
la RCAECO se celebraron en Lvov (Ucrania) en octubre de 2008 y en Torun (Polonia) en 
septiembre de 2009, respectivamente. En abril de 2009 se celebró en Ereván (Armenia) una 
Conferencia sobre acuicultura organizada por la FAO y la RCAECO en la que se amplió esta 
cooperación al Cáucaso. Se proporcionó apoyo técnico a la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM) y la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC). Se 
prestó apoyo organizativo y técnico a la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental 
(CAEPC) para la celebración de un simposio internacional sobre las “Interacciones entre los 
objetivos sociales, económicos y ecológicos de la pesca continental comercial y recreativa y la 
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acuicultura” en mayo de 2008, en conexión con la 25.ª reunión de la CAEPC en Antalya 
(Turquía) y a las reuniones del Comité Ejecutivo de la CAEPC. Uno de los resultados principales 
de la CAEPC fue la ratificación de un Código de buenas prácticas para la pesca recreativa, que 
fue ratificado por su 25.ª reunión y publicado con apoyo de la SEC. 

29. Se reconstruyó un criadero de peces en Bosnia y Herzegovina a través del proyecto 
GCP/BIH/003/NOR: “Apoyo a la generación de ingresos mediante el establecimiento de un 
criadero de peces”. A través de este proyecto se introdujeron técnicas de recirculación del agua 
respetuosas del medio ambiente. Gracias al proyecto del PCT “Fortalecimiento de la capacidad de 
ordenación sanitaria de la acuicultura”, Bosnia y Herzegovina pudo obtener la certificación de sus 
productos acuícolas en relación con sus socios comerciales europeos y otros socios vecinos. 

30. En 2008-2009 se formularon y ejecutaron diversos proyectos: “Taller de capacitación para 
oficiales de pesca continental de Albania” (GCP/ALB/006/HUN); “Apoyo a la ordenación 
pesquera y acuícola en la República de Kirguistán” (GCP/KYR/003/FIN); “Asistencia de 
emergencia al sector acuícola y ganadero de Tayikistán” (TCP/TAJ/3104); “Recuperación de la 
población de esturiones en Turquía” (TCP/TUR/3202); “Desarrollo de asociaciones estratégicas 
que apoyen el desarrollo de la pesca y la acuicultura responsables en Uzbekistán” 
(TCP/UZB/3103); “Reducción de los riesgos impuestos por las floraciones de algas en el Mar de 
Mármara” en Turquía (TCP/TUR/3201). En el ámbito regional, se formularon y ejecutaron los 
siguientes proyectos: “Programa regional de Asia central para el desarrollo de la pesca y la 
acuicultura” (GCP/RER/026/TUR); “Creación de capacidad para la recuperación y la gestión de 
la pesca del esturión del Mar Caspio” (TCP/INT/3101); “Prestación de asistencia a los países de 
los Balcanes occidentales para mejorar el cumplimiento de las normas internacionales de sanidad 
de los animales acuáticos” (TCP/RER/3206); “Asesoramiento a los gobiernos del Asia Central 
sobre la viabilidad de la producción pesquera comercial y la producción de piensos para ganado” 
(TCP/RER/3205). 

31. Se produjeron las siguientes publicaciones: “Medios de vida basados en la pesca 
continental en Asia Central”, “Examen de la situación actual de los seguros mundiales de la pesca 
de captura”, “Pesca de captura y acuicultura en la República de Kirguistán” y “Pesca de captura 
continental y acuicultura en la República de Uzbekistán”.  

F. PROGRAMA PRINCIPAL 2.K: ORDENACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

32. Las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra, la concentración parcelaria y la 
ordenación de tierras tienen una importancia decisiva para el desarrollo rural sostenible en la 
región y tienen un interés directo para la FAO, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la 
CEPE. La FAO abordó las cuestiones de la tenencia de la tierra, la concentración parcelaria y la 
ordenación de tierras mediante la organización de talleres regionales y consultas normativas, 
publicaciones técnicas y proyectos en el terreno de ámbito nacional, subregional y regional.  

33. En concreto, se organizaron varios talleres sobre los siguientes temas: concentración 
parcelaria, bancos de tierras y herramientas de información para la administración de tierras, en 
Praga (República Checa) en junio de 2008, financiado a través del proyecto GCP/INT/790/CEH, 
y en Santiago de Compostela (España) en febrero de 2009, financiado por el Gobierno 
Autonómico de Galicia. Además, se organizó en julio de 2009 una Escuela de verano sobre 
estudios de suelos y ordenación de la tierra en colaboración con la Universidad Szent Istvan de 
Gödöllö (Hungría). 

34. Se proporcionó asistencia técnica a Azerbaiyán – componente 3 del fondo del PCT 
“Acceso a la tierra de los desplazados internos” (TCP/AZE/3201). Además, se enviaron misiones 
de evaluación y formulación a Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina y Croacia para que 
formularan proyectos de asistencia técnica en las áreas de tenencia de la tierra, concentración 
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parcelaria y ordenación sostenible de los recursos naturales que se ejecutarán en el próximo 
bienio.  

35. Se produjeron las publicaciones siguientes: i) el documento sobre políticas de tenencia de 
la tierra titulado “Oportunidades para incorporar la concentración parcelaria en los programas de 
desarrollo rural de la Unión Europea” (mayo de 2008); ii) la publicación conjunta de la FAO y el 
Banco Mundial titulada “La transformación del espacio rural: agricultura y desarrollo rural en los 
Balcanes occidentales” (mayo de 2009).  

36. En el sector de la tierra y el agua, la actividad más significativa fue la organización del 
taller regional “Acuerdos multilaterales sobre agua que comportan beneficios mutuos: 
oportunidades de adición de valor y distribución de beneficios en los sectores de la energía, la 
agricultura y el agua en Asia Central mediante el incremento de la cooperación regional”. Los 
participantes de alto nivel de los países tuvieron la oportunidad de discutir sobre maneras 
innovadoras de abordar los problemas cada vez más polémicos de la ordenación hídrica y su 
relación con el sector energético y agrícola. Igualmente importante fue el refuerzo de las 
capacidades técnicas de los ingenieros y los administradores de los sistemas de riego de los países 
del Asia Central, que se beneficiaron de formación práctica en materia de planes de inversión para 
la mejora del riego. A través de cinco proyectos se prestó apoyo técnico a los países en materia de 
mejora de la productividad hídrica y tratamiento de la degradación de la tierra: “Incremento de la 
resistencia de los agricultores a pequeña escala ante los impactos del aumento del precio de los 
alimentos mediante el refuerzo de las capacidades y del medio institucional para la producción de 
semillas, el uso de tecnologías de riego y la identificación de animales en Armenia, Kirguistán y 
Ucrania”; “Fomento de los medios de vida de los agricultores del Valle de Fergana mediante la 
mejora de la productividad de la tierra y el agua y el refuerzo de las asociaciones de usuarios del 
agua en Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán”; “Promoción de tecnologías de ahorro de agua en 
las zonas que padecen escasez de agua en la cuenca transfronteriza del río Podshaota en 
Uzbekistán”; “Ordenación de los suelos y el agua en los sistemas de riego en Turkmenistán”; 
“Refuerzo de la capacidad de adaptación al cambio climático en Turquía". 

37. En 2009 finalizó el apoyo del proyecto GCP/RER/024/ASB a la Iniciativa de los países de 
Asia central para la ordenación de la tierra con la formación de expertos de Kazajstán, la 
República de Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán sobre la preparación de los mapas de los 
sistemas de uso de la tierra de sus países respectivos. Los países han preparado este mapa como 
base para un marco georreferenciado de evaluación de la degradación de la tierra, de conformidad 
con la metodología desarrollada por el proyecto FAO-LADA3, financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM). También hay disponibles manuales y directrices en ruso. 

G. PROGRAMA PRINCIPAL 2.L: TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

38. Se prestó atención a la creación y el refuerzo de los vínculos funcionales débiles entre las 
partes interesadas de los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícola 
(investigadores, instituciones académicas, servicios de extensión privados y públicos, agricultores 
y empresarios y pequeñas y medianas empresas) con la finalidad de facilitar la innovación; los 
resultados tuvieron efectos positivos en los mercados. 

39. En 2009 se ejecutaron los siguientes proyectos de refuerzo de los sistemas nacionales de 
investigación y extensión agrícola: “Evaluación de las necesidades y las deficiencias actuales del 
sistema de investigación y extensión agrícola e información y comunicación con las partes 
interesadas para proporcionar servicios relevantes y eficaces a los pequeños agricultores 
albaneses”, en el marco del programa “Unidos en la acción” de las Naciones Unidas 
(UNJP/006/ALB/UNJ); “Apoyo técnico al desarrollo de los recursos humanos de los servicios de 

                                                      
3 EP/GLO/502/GEF – Evaluación de la degradación de tierras secas (LADA), http://www.fao.org/nr/lada/. 
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asesoramiento agrícola" del PCT en Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, 
Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia y la Misión de Administración Provisional de 
las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).  

40. La base de datos Bio-DeC de la FAO de productos y técnicas agrícolas producidos por 
medios biotecnológicos en países en desarrollo y países con economías en transición se actualizó 
con regularidad con datos procedentes de los países de Europa y Asia Central. Se adaptó el 
Glosario de biotecnología para la alimentación y la agricultura de la FAO en ruso para crear una 
versión en línea y facilitar así el acceso y el manejo. Se publicó en 2009 un estudio sobre la 
biotecnología y la seguridad de la biotecnología en Belarús.   

41. Se iniciaron dos proyectos sobre biotecnología y seguridad de la biotecnología: 
“Capacitación de organismos de regulación en materia de manejo y supervisión de cultivos, 
productos y alimentos elaborados modificados genéticamente” en Croacia (TCP/CRP/3102), y un 
proyecto regional en Armenia, Georgia y la República de Moldova sobre "Creación de capacidad 
en materia de biotecnologías agrícolas y bioinocuidad" (TCP/RER/3102). En el marco del 
proyecto GCP/INT/790/CEH, se organizó en septiembre de 2008 en Praga un taller sobre “Cómo 
crear y aplicar un sistema de gestión de riesgos relacionados con los cultivos modificados 
genéticamente". En junio de 2008 se organizó en Uzbekistán un taller regional para el Asia 
Central sobre “Evaluación y gestión de riesgos relacionados con cultivos modificados 
genéticamente”, en colaboración con el Centro internacional de investigación agrícola en las 
zonas secas (ICARDA). 

H. PROGRAMA PRINCIPAL 2.M: INFRAESTRUCTURA RURAL Y 
AGROINDUSTRIAS 

42. El desarrollo de los agronegocios y las agroindustrias recibió el apoyo de varias reuniones 
regionales, como el Foro mundial sobre agroindustrias, celebrado en abril de 2008 en Nueva 
Delhi (India), en el que la REU abordó de manera específica las perspectivas de desarrollo de las 
agroindustrias en Europa oriental y Asia Central.  En junio de 2009, se celebró en Budapest 
(Hungría) un taller conjunto de la FAO y la Asociación internacional de gestión de agronegocios e 
industrias alimentarias en el marco de 19.º Foro mundial anual y simposio de dicha Asociación. 
En el marco de una Conferencia conjunta y un Taller de comercialización por parte de 
agricultores: oportunidades y desafíos, financiado por el programa Leonardo Da Vinci de la 
Unión Europea, se trataron las cuestiones de la comercialización de productos agrícolas y la 
diversificación de ingresos. Se organizó una sesión más sobre el potencial de la producción de 
bioenergía en explotaciones de tamaño pequeño y mediano en Europa oriental y Asia Central en 
el marco del Foro de desarrollo de políticas sobre desarrollo agrícola y rural en Asia Central – 
Diversificación de ingresos para el crecimiento agrícola sostenible, celebrado en Ankara 
(Turquía) en octubre de 2009. 

43. La REU siguió trabajando en cuestiones de modelos de asociación entre el sector público 
y el sector privado para el desarrollo de las infraestructuras de los mercados rurales y documentó 
los principios y las mejores prácticas asociados con los componentes técnicos de dichas 
asociaciones a fin de facilitar el diálogo entre organismos en favor del desarrollo, los 
agronegocios, las finanzas y las instituciones públicas. 

44. La asistencia que se prestó a través del PCT en las áreas de las agroindustrias, la 
comercialización y la capacitación para mejorar la gestión de la cadena de valor se compuso de: la 
reactivación y el desarrollo de la sericicultura en Albania; el refuerzo del Ministerio de 
Agricultura de Armenia en lo relacionado con los agronegocios y la evaluación del sector de las 
semillas de maíz híbrido, con especial atención a la producción de semillas de maíz; la asistencia 
a la preparación de un plan de acción sectorial para la aceituna y el aceite de oliva en Croacia; el 
refuerzo de la unidad de comercialización agrícola del Ministerio de Agricultura de Georgia y la 
realización de un estudio sobre el sector de la sericicultura; la asistencia al fortalecimiento de la 
capacidad nacional de ejecución e identificación de necesidades, prioridades y medidas para 
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mejorar la gestión de la cadena agroalimentaria en la República de Moldova. Se ejecutaron otros 
proyectos del PCT: Azerbaiyán – Asistencia al establecimiento de un sistema de datos sobre las 
explotaciones y supervisión; Montenegro – Agricultura orgánica en Montenegro: apoyo 
concertado para los productores a pequeña escala de agricultura orgánica mediante la prestación 
de apoyo al desarrollo rural a través del fortalecimiento de la capacitación de los sistemas 
nacionales de certificación y extensión de la agricultura orgánica; Turquía – refuerzo de la 
capacidad de producción de huevos de gusanos de seda y seda cruda en Kozabirlik. 

IV. CAPÍTULO 3: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, 
POLÍTICAS Y PROMOCIÓN 

A. PROGRAMA PRINCIPAL 3.A: MULTIPLICACIÓN DE LOS EFECTOS 
DE LOS RECURSOS Y DE LA INVERSIÓN 

45. La División del Centro de Inversiones (TCI) siguió prestando ayuda a los países para la 
planificación estratégica, la formulación y la evaluación de las operaciones de inversión en 
desarrollo agrícola y rural. Los asociados que participaron activamente fueron el Banco Mundial, 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el FMAM, el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Fondo de Desarrollo 
Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y donantes 
bilaterales. En octubre de 2008, la FAO firmó un memorando de acuerdo con el Banco 
Euroasiático de Desarrollo y la empresa nacional KazAgro de Kazajstán para ampliar las 
oportunidades de inversión en la región.  

46. Durante 2008-2009 se aprobaron 16 proyectos preparados principalmente con 
aportaciones de TCI para la región, que representaron una inversión total de 580,4 millones de 
USD.  El Banco Mundial financió las actividades de desarrollo institucional y fortalecimiento de 
la agricultura, la administración y la ordenación de la tierra, empresas rurales y agricultura 
comercial a pequeña escala. El FIDA prestó apoyo al desarrollo de los medios de vida rurales 
sostenibles, las empresas rurales, el apoyo agrícola y los servicios financieros rurales. Un 
proyecto regional del FMAM se ocupó de la ordenación de los recursos naturales. 

47. En el plano nacional, TCI reforzó más la capacidad del personal nacional de elaborar y 
realizar análisis sectoriales y operaciones de inversión. TCI desarrolló un paquete informático 
denominado “RuralInvest” y módulos de formación para ayudar a identificar, formular y evaluar 
las propuestas de inversión rural a pequeña y mediana escala. En 2008-2009 se amplió la 
cobertura lingüística de RuralInvest para incluir el portugués, el ruso y el turco. Se organizaron 
dos talleres sobre formulación de proyectos de inversión agrícola, las metodologías empleadas y 
las experiencias y la utilización de RuralInvest. TCI también organizó varios viajes de estudio 
sobre la gestión y el funcionamiento de los almacenes agrícolas.  

48. TCI también trabaja en el ámbito regional para ayudar a los gobiernos a analizar y 
mejorar sus estrategias de inversión sectorial y para revitalizar los servicios de los productores a 
través del fomento de las asociaciones entre el sector público y el sector privado. Dichas tareas se 
centran en las cadenas de valor agroalimentarias, la competitividad de las exportaciones, el 
registro de la tierra y el catastro y la agricultura de conservación. La FAO siguió colaborando 
estrechamente con el BERD en la organización de varias reuniones de alto nivel en la región. En 
junio de 2009, el Bando Mundial, la FAO y el BERD prestaron apoyo a la celebración del Foro 
mundial sobre cereales en San Petersburgo (Federación de Rusia), en el que se buscaron 
soluciones para estabilizar el suministro de cereales en todo el mundo e incrementar la seguridad 
alimentaria mundial. Se realizaron otras tareas con el Banco Mundial, como la política regional y 
rural de la Unión Europea, las reservas internacionales de cereales y otros mecanismos para 
abordar la volatilidad de los mercados de cereales, la financiación de los ingresos de los 
almacenes en la agricultura y la mejora de la mecanización de las explotaciones. 
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49. En 2008 se estableció el Programa de asociación entre la FAO y Turquía. El Programa ha 
empezado a tener un efecto catalítico en el desarrollo del programa de campo de la FAO y la 
movilización de recursos, especialmente en la CEI. A este respecto, cabe señalar que se creó y se 
cubrió un puesto de Oficial superior del programa de campo en la REU durante este período. 

B. PROGRAMA PRINCIPAL 3.B: POLÍTICAS ALIMENTARIAS Y 
AGRÍCOLAS 

50. Los análisis y las publicaciones más importantes en el área de la investigación sobre 
políticas agrícolas y capacitación fueron un monográfico sobre la transición rural en Azerbaiyán 
(Lexington, 2010), cinco estudios sobre políticas de la REU acerca del impacto de la transición en 
las políticas agrícolas en Asia Central y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, una 
evaluación de los impactos de la crisis económica y financiera mundial en el sector 
agroalimentario de los países de Europa central y oriental y Asia Central; informes de países de la 
República de Armenia, la República de Kirguistán y Ucrania (2009). 

51. La FAO organizó el “Foro sobre políticas de desarrollo agrícola y rural en Asia Central” 
del 25 al 28 de octubre de 2009 en Ankara (Turquía) y prestó apoyo a la Delegación de la Unión 
Europea en Belgrado (Serbia) en lo relacionado con los estudios informativos (2009) del 
Instrumento de ayuda a la agricultura y al desarrollo rural (IPARD).  

52. La asistencia en materia de políticas también abarcó la preparación de marcos nacionales 
de prioridades a medio plazo (MNPMP). A medida que se han alcanzado acuerdos entre la FAO y 
los gobiernos sobre las áreas prioritarias de los proyectos, que incluyen la asistencia a las 
políticas, se han firmado MNPMP con Albania (país en el que se aplica “Unidos en la acción” de 
las Naciones Unidas) y la República de Moldova. En el caso de Georgia, el MNPMP está listo 
para su firma. Se están preparando los MNPMP de Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán y la ex 
República Yugoslava de Macedonia. 

53. Mientras se trabajaba en el MNPMP para Albania, se informó al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Protección del Consumidor de los procesos y las exigencias previas a 
la adhesión en relación con la armonización con la Política agrícola común (PAC) de la Unión 
Europea. En el marco del proyecto “Asistencia al establecimiento de un sistema de datos sobre las 
explotaciones y supervisión” (TCP/AZE/3103), ejecutado en Azerbaiyán, se proporcionó 
formación al personal del Ministerio de Agricultura en lo relacionado con el suministro de datos 
previamente indisponibles y la evaluación de las repercusiones de las políticas. Está previsto 
impartir una formación similar en Georgia y la República de Moldova con la finalidad de 
desarrollar sistemas de contabilidad en las explotaciones compatibles con las exigencias de la 
Unión Europea que permitan estudiar muestras representativas de datos sobre los insumos y la 
producción de las explotaciones.  

54. La REU proporcionó los servicios de Secretaría del Grupo de trabajo sobre la mujer y la 
familia en el desarrollo rural de la Comisión Europea de Agricultura (CEA). La 13.ª reunión 
extraordinaria del Grupo de trabajo sobre la mujer y la familia en el desarrollo rural se convocó 
por solicitud de la 35.ª reunión de la CEA en Innsbruck (Austria) en junio de 2008. Se solicitó a la 
Secretaría de dicho Grupo de trabajo que preparara una propuesta de recursos 
extrapresupuestarios para integrar las cuestiones de género. En la 14.ª reunión se examinaron las 
actividades con arreglo a un documento de programa preparado por la Secretaría4 y se abordó la 
cuestión de  los impactos de las migraciones en las comunidades rurales de los países con 
economías en transición de Europa central y oriental y Asia Central.  

                                                      
4 CEA: WPW/09/3. Evaluación y estudio de las necesidades 2009 - Situación actual, opciones, actividades de la FAO 
en el futuro y cooperación con las partes interesadas en las cuestiones de género en el desarrollo rural en Europa y Asia 
Central – Recomendaciones para el Grupo de trabajo sobre la mujer y la familia en el desarrollo rural de la CEA. 
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55. En vista de la crisis económica y financiera mundial, el Equipo de directores regionales de 
las Naciones Unidas para Europa y el Asia Central creó un Grupo de acción en el que participó la 
REU, especialmente en lo relacionado con la organización de una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los impactos de la crisis económica. El Grupo de acción decidió concentrar su 
atención en la zona geográfica de Europa oriental, Asia Central y Turquía (la lista final de países 
participantes incluyó Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República 
de Moldova, la Federación de Rusia, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán y Ucrania) y en las tres 
áreas temáticas siguientes: empleo, protección social y seguridad alimentaria y desarrollo 
agrícola. La REU contribuyó con un análisis de los impactos de la crisis económica en la 
seguridad alimentaria y el sector agrícola para el que utilizó las experiencias y las respuestas 
normativas de los países afectados y en el que se promovía la cooperación de los gobiernos para 
compartir sus experiencias y preocupaciones sobre la crisis. Para este fin se prepararon dos 
documentos de análisis que se distribuyeron a los países. La conferencia conjunta de las Naciones 
Unidas se celebró en Almaty (Kazajstán) el 7 y el 8 de diciembre de 2009.  

56. La FAO ha prestado apoyo directo al Grupo de trabajo permanente para el desarrollo rural 
regional de Europa sudoriental (RRD SWG) desde su creación en 2005. Actualmente es una 
organización intergubernamental ubicada en Skopje (la ex República Yugoslava de Macedonia). 
La cooperación comprende la participación ordinaria en sus reuniones, incluidos los foros sobre 
políticas agrícolas y las reuniones ministeriales que organizó el Grupo en 2008 y 2009 y la 
ejecución conjunta de proyectos de capacitación regional (proyecto TCP/RER/3101, finalizado en 
2009), la elaboración de nuevas ideas de proyectos para financiación del PCT y la organización de 
talleres de capacitación. Con la finalidad de formalizar esta cooperación creciente, se firmó un 
memorando de acuerdo a principios de 2010. 

57. La FAO sigue colaborando con la Iniciativa Arco dinárico, relacionada con la ordenación 
de los recursos naturales y las políticas de desarrollo rural, y contribuye a la celebración de 
talleres comunes y a la formulación de proyectos transfronterizos en Bosnia y Herzegovina y 
Croacia “Desarrollo rural de base comunitaria y ordenación de los recursos naturales en el área 
dinárica”. Además, la FAO colaboró estrechamente con la Dirección de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Comisión Europea (DG AGRI) en el área del apoyo al desarrollo rural en los países en 
fase de preadhesión.  

58. La FAO participó en el Foro de la Semana Verde celebrada en Berlín (Alemania) en 2008 
y 2009 y organizó debates de grupos con expertos reconocidos internacionalmente. El tema del 
debate de grupo en 2008 fue “Desarrollo rural y combinación de productos básicos” y en 2009, 
“El cambio climático y sus repercusiones en Asia Central, la agricultura y el desarrollo rural” y 
“La contribución de la indicación geográfica a la seguridad alimentaria”.  

C. PROGRAMA PRINCIPAL 3.D: INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 
SOBRE AGRICULTURA 

59. Entre las actividades importantes de este programa principal cabe destacar el Programa 
“Información sobre la Seguridad Alimentaria para la Acción” (GCP/GLO/162/EC) de la 
Comisión Europea y la FAO, que se ejecutó de 2005 a 2009 bajo la dirección de la División de 
Economía del Desarrollo Agrícola (ESA) en 20 países, entre los cuales había cinco de la región 
(Armenia, Georgia, Kirguistán, la República de Moldova y Tayikistán). El objetivo del programa 
era desarrollar la capacidad nacional de producción y utilización de información sobre la 
seguridad alimentaria para apoyar las políticas y los programas. El programa colaboró 
principalmente con los ministerios de agricultura y los institutos de estadística. Entre las 
actividades cabe destacar:  

• el análisis de los estudios sobre las familias (Armenia, Georgia, República de Moldova); 
• la elaboración de un estudio trimestral sobre agricultura (Georgia); 
• la mejora de los boletines sobre la seguridad alimentaria (Georgia); 
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• el establecimiento de la estación de trabajo del Sistema mundial de información y alerta 
sobre la alimentación y la agricultura (SMIA), un sistema de gestión de la información 
(Armenia); 

• la determinación del contenido nutricional de alimentos tradicionales (Armenia); 
• la armonización de la legislación sobre higiene veterinaria y control de la calidad con las 

normas de la Unión Europea (República de Moldova); 
• una estrategia de desarrollo de la pesca continental y la acuicultura (Kirguistán); 
• el análisis del efecto económico de la reforma agraria (Tayikistán); 

60. La REU acogió en noviembre de 2009 la “Mesa redonda sobre el programa de censos 
agropecuarios de 2010” del Censo Agropecuario Mundial (CAM) en Budapest (Hungría), con la 
participación de EUROSTAT, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y 
17 países de la región, entre los que cabe señalar Italia, Kazajstán, Polonia, Rumania y la 
Federación de Rusia. La REU también copresidió el taller sobre “Datos desglosados por géneros 
sobre agricultura en los países de Europa central y oriental”. Participaron en el taller 
representantes de siete países de la región. El taller se ocupó principalmente de la retabulación de 
datos desglosados por géneros de los resultados del censo. Se formuló y finalizó el proyecto de 
documento de censo de Moldova dentro del marco del proyecto “Asistencia a la preparación del 
censo agrícola en Moldova” (TCP/MOL/3203 [D]). Se formuló el proyecto del PCT “Asistencia 
técnica preliminar para el censo agrícola” (TCP/MNE/3202) para Montenegro. En el marco del 
proyecto TCP/AZE/3201 del PCT se elaboró un cuestionario sobre la disponibilidad de tierras y el 
potencial de mano de obra agrícola para las personas desplazadas en Azerbaiyán.  

61. A través del SMIA se proporcionó información sobre la situación de la seguridad 
alimentaria en 16 países de la región. Los conocimientos y la capacidad de los países mejoraron 
gracias a la recopilación de datos del SMIA de la FAO y a la difusión de información sobre la 
seguridad alimentaria en Azerbaiyán, Kirguistán y Tayikistán, así como mediante el 
establecimiento de instrumentos de alerta temprana en Armenia y Georgia. También se prestó 
asistencia al Gobierno de Tayikistán en materia de evaluación de las perspectivas de cultivos. 

D.  PROGRAMA PRINCIPAL 3.H: INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

62. Se mejoraron las redes de conocimientos temáticos en los países de Europa central y 
oriental, Asia Central y el Cáucaso. Un gran logro fue la instalación de un nuevo servidor en la 
Sede de la FAO en Roma que proporciona una base técnica y soporte técnico unificado 
(armonización) a la Red AgroWeb de Europa central y oriental y al ESCORENA. 

63. Se proporcionó asistencia técnica a Armenia en el marco del proyecto “Establecimiento 
de una red de extensión virtual e información y comunicación sobre 
investigación”·(TCP/ARM/3103). Con este proyecto, se ayudó al Ministerio de Agricultura a 
establecer un sistema de información eficaz para el desarrollo agrícola y las políticas de seguridad 
alimentaria, a desarrollar las estructuras institucionales y los procesos necesarios y a crear 
capacidad para mejorar la comunicación y el intercambio de información entre organizaciones 
seleccionadas de investigación agrícola y proveedores de servicios de extensión en Armenia.  
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V. CAPÍTULO 4:  DESCENTRALIZACIÓN, COOPERACIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LAS NACIONES UNIDAS Y EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS 

A. PROGRAMA PRINCIPAL 4.C: SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y OTROS PROGRAMAS DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

64. Durante el período que se examina, se reforzó la capacidad operativa de las oficinas 
regionales y subregionales de la región. En 2008 se prestó apoyo a un total de 74 proyectos 
regionales y nacionales5. En 2009, el número de proyectos ascendió a 95. La ejecución de 
proyectos aumentó de 5,8 millones de USD en 2008 a 7,5 millones de USD en 2009. La mayor 
parte de la ejecución tuvo lugar en Armenia en 2008 y en Turquía en 2009. La ayuda benefició a 
22 países. La ejecución fue menor en los países de Europa sudoriental y mayor en los países del 
Cáucaso meridional y Asia Central.   Se espera que los fondos fiduciarios creados por Hungría y 
Turquía en las subregiones respectivas sean utilizados cada vez más para el desarrollo del 
programa de campo y la asistencia técnica. 

 

 

                                                      
5 Únicamente proyectos de desarrollo. No incluye las actividades de emergencia ni TeleFood. 
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