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I. INTRODUCCIÓN 

1. El número de personas subnutridas en el mundo sigue siendo persistentemente elevado 
casi 14 años después de que los países reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 
1996 se comprometiesen a reducir a la mitad el hambre y la subnutrición en el mundo para 2015. 
La Cumbre del Milenio del año 2000 se hizo eco de este objetivo. La FAO calcula que para 
alcanzar este objetivo en los países en desarrollo para 2015 hará falta reducir la población 
subnutrida en 31 millones de personas al año. África, con 265 millones de personas subnutridas, 
necesita incrementar los esfuerzos dirigidos a acelerar el desarrollo, reducir la pobreza y 
promover el crecimiento agrícola. En la 25.ª Conferencia Regional para África (CRA), celebrada 
en Nairobi (Kenya) en junio de 2008, se identificaron las principales necesidades para mejorar la 
productividad agrícola y reducir la pobreza en la región. Entre ellas se encuentra la potenciación 
de la ordenación de los recursos hídricos agrícolas y la prestación de ayuda a los países para hacer 
frente a las dificultades comerciales e incrementar las inversiones con el fin de aumentar la 
producción y la productividad agrícolas en África.  

2. En el presente documento se ofrece un resumen de las principales actividades realizadas 
por la FAO en beneficio de la región africana durante el bienio 2008-2009 comenzando con las 
actividades realizadas en respuesta directa a las recomendaciones de la 25.ª Conferencia Regional 
para África. 

II. APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
25.ª CONFERENCIA REGIONAL 

3. En la 25.ª Conferencia Regional para África se hicieron las siguientes recomendaciones 
señaladas a la atención de la FAO:  

 adoptar un enfoque holístico para la ordenación de los recursos hídricos;  
 ayudar a los países a afrontar las dificultades comerciales e incrementar las inversiones 

para mejorar la producción y la productividad agrícolas en África;  
 realizar un mayor intercambio de información sobre las actividades productivas y 

posteriores a la cosecha en diferentes subregiones para garantizar que los excedentes se 
utilizan de forma más eficaz mediante el comercio regional;  

 fundir las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia en una declaración que el 
Presidente de la Conferencia presente a la Unión Africana y al G8 con el apoyo de la 
FAO y los Estados Miembros.  

Las medidas adoptadas en respuesta a estas recomendaciones se resumen a continuación:  

Potenciación de la ordenación de los recursos hídricos agrícolas 

4. Dado que la FAO preside el programa ONU Agua, y en estrecha colaboración con la 
Unión Africana (UA), el Consejo Ministerial Africano sobre el Agua, el Banco de Desarrollo 
Africano y la Comisión Económica para África, en diciembre de 2008 se celebró en Sirte 
(Jamahiriya Árabe Libia) la Conferencia Ministerial sobre el Agua para la Agricultura y la 
Energía en África: los Desafíos del Cambio Climático. Esta conferencia se centró en los vínculos 
existentes entre el agua para usos agrícolas y para la producción de energía, incidiendo en la 
necesidad de potenciar las inversiones en los dos sectores. Uno de los objetivos de la conferencia 
era fomentar los programas de inversión en agua para usos agrícolas y en energía en África. Tales 
programas deberían fundamentarse en medidas concretas y en la evaluación de su costo 
financiero, su viabilidad y su aplicación mediante un análisis exhaustivo de los proyectos en curso 
y en tramitación en todos los países africanos conjuntamente con el cálculo de las inversiones que 
necesita cada país, cada subregión y el continente al completo. Uno de los principales resultados 
obtenidos ha sido la formulación de una detallada cartera de inversiones, estimada en unos 
64 000 millones de USD, para la ordenación y el desarrollo de los recursos hídricos para usos 
agrícolas y energéticos en África.  
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5. Además se celebraron cinco talleres regionales en colaboración con las Comunidades 
económicas regionales de África —la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional 
(SADC), la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), la Comunidad Económica 
del África Central (CEAC), la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO)— para definir 
las prioridades relativas a las inversiones en los recursos hídricos en los sectores agrícola y 
energético a nivel nacional y regional. Tras dicha conferencia se pusieron en marcha medidas 
nacionales para elaborar documentos de estrategia de inversión nacional (Zambia, Kenya y 
Egipto).  

6. La FAO, asimismo, ha elaborado de manera conjunta con el FIDA el documento El agua 
y la población rural pobre: intervenciones para mejorar los medios de subsistencia en el África 
subsahariana, el cual ayudará a los responsables de la toma de decisiones a determinar las 
mejores opciones sobre dónde y cómo invertir en apoyo de los medios de subsistencia rurales en 
el África subsahariana. Este documento se lanzó en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en 
su 16.º período de sesiones celebrado en mayo de 2008 en Nueva York. 

Adoptar un enfoque holístico para la ordenación de los recursos hídricos 

7. La FAO prestó asistencia a la Iniciativa para la cuenca del Nilo, la Comisión de la Cuenca 
del Lago Chad y la Cuenca del río Okavango para adoptar un enfoque holístico en la ordenación 
de los recursos hídricos. Esta asistencia se centró, en particular, en las siguientes cuestiones:  

a) Producción de información para la toma de decisiones concernientes a las políticas 
y la ordenación de los recursos hídricos en la cuenca del Nilo con vistas a reforzar 
la capacidad de los gobiernos de los diez países que bordean el Nilo para que tomen 
decisiones informadas en cuanto a las políticas y la ordenación de los recursos 
hídricos.  

b) Realización de un análisis de diagnóstico transfronterizo y creación de un plan de 
acción estratégico para la protección ambiental y la ordenación sostenible de la 
cuenca del río Okavango.  

c)  Lanzamiento de la campaña internacional Salvemos el lago Chad mediante la 
organización de una Mesa redonda sobre el lago Chad con la Comisión de la 
Cuenca del Lago Chad durante la Conferencia Ministerial sobre el Agua para la 
Agricultura y la Energía en África, un Seminario durante la Semana mundial del 
agua (2009) en Estocolmo y un acto especial durante el Día Mundial de la 
Alimentación (2009).  

Ayudar a los países a afrontar las dificultades comerciales e incrementar las inversiones para 
mejorar la producción y la productividad agrícolas en África 

8. La FAO está alertando eficazmente sobre la escasez de alimentos y las situaciones de 
emergencia a través de su Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la 
agricultura (SMIA). Se dispone de información pertinente sobre las tendencias futuras en el 
desarrollo agrícola y las cuestiones subyacentes, así como de bases de datos estadísticas, análisis 
económicos y proyecciones que se actualizan regularmente prestando especial atención a los 
países africanos.  

9. La FAO proporcionó asistencia técnica a diversos países y Comunidades económicas 
regionales de África durante el 2008 con respecto a la identificación de los bienes agrícolas 
sensibles dentro del marco del Acuerdo de Asociación Económica. Se prestó asistencia relativa al 
fomento de capacidad a Kenya durante mayo y agosto de 2009 tras la reestructuración del 
Ministerio de Agricultura. Se realizaron estudios sobre las barreras no arancelarias del comercio 
para la Comunidad del África Oriental (CAO), la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Económica del África Central (CEAC).  

10. En colaboración con las instituciones nacionales la FAO está poniendo en práctica un 
proyecto sobre la Articulación y la inclusión de las políticas sobre el comercio agrícola adecuadas 
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con vistas a ofrecer enfoques innovadores para articular las políticas comerciales pertinentes y 
determinar las mejores maneras de incluir dichas políticas y medidas en los programas nacionales 
de desarrollo. Existen actividades en curso en Kenya, la República Unida de Tanzanía y Ghana.  

11. La FAO prestó asistencia técnica durante 2008 y 2009 a Kenya, Malawi, Uganda y 
Zambia en relación con las políticas para la buena gestión económica del aumento sostenido de 
los precios.  

12. La FAO está ejerciendo la supervisión técnica de diversos proyectos en curso financiados 
por el Fondo Común para Productos Básicos (FCPB):  

▪ Creación de un programa de diversificación para la mejora de las exportaciones de 
hortalizas y la exportación de plátanos en Etiopía y Sudán. 

▪ Mejora de la cadena de valor del sorgo en África occidental, en Sierra Leona y Ghana. 
▪ Refuerzo de la capacidad productiva y la competitividad del sector lácteo en pequeña 

escala en Lesotho y Zambia. 
▪ Mejora de la cadena de valor de la mandioca mediante el apoyo de la elaboración y la 

adición de valor de empresas en pequeña y mediana escala en Benin, Nigeria y Sierra 
Leona. 

▪ Creación de riqueza a través del desarrollo integrado del sector de producción y 
comercialización de la patata en Kenya, Uganda y Etiopía.  

▪ Mejora de la competitividad del arroz en África central. 

Realizar un mayor intercambio de información sobre las actividades productivas y posteriores a 
la cosecha en diferentes subregiones para garantizar que los excedentes se utilizan de forma 
más eficaz mediante el comercio regional 

13. La mejora y el apoyo de los sistemas de información sobre la seguridad alimentaria en la 
región han continuado siendo prioridades fundamentales. En ellas se incluye: la mejora de la 
calidad de las cifras sobre la producción de cultivos y la información sobre los precios de 
mercado; el intercambio de información crucial sobre seguridad alimentaria de manera más 
sistemática y oportuna entre todas las partes interesadas; la sensibilización acerca de cuestiones 
relativas a la seguridad alimentaria emergentes y críticas; y la adopción de la plataforma 
CountryStat como instrumento innovador para la difusión de los resultados del censo. 

Fundir las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia en una declaración que el 
Presidente de la Conferencia presente a la Unión Africana y al G8 con el apoyo de la FAO y 
los Estados Miembros  

14. El resumen de las recomendaciones y las resoluciones se presentó en la Cumbre de la 
Unión Africana celebrada en Sharm el Sheikh (Egipto) en junio de 2008. Las cuestiones más 
importantes identificadas pasaron a formar parte del compromiso de la Comisión de la UA para el 
continente, presentado posteriormente como un panorama más amplio a la Cumbre del G8 a la 
que acudió el Presidente de la UA.  

III. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
EN 2008-2009 

15. Además de las medidas tomadas, como se explica más arriba, en respuesta a las 
recomendaciones de la 25.ª Conferencia Regional para África, a continuación se incluye un 
resumen de otras actividades beneficiosas para la región clasificadas en función del ámbito al que 
pertenecen.  

a. Ordenación de los recursos naturales y el medio ambiente  

16. Se celebró un taller regional sobre Riego informal: importancia y perspectiva para 
incrementar la sensibilización acerca de la importancia y las perspectivas del riego informal. Las 
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actas del taller han sido publicadas conjuntamente con la Asociación Regional de Riego y Drenaje 
en África Occidental y Central (RAID).  

17. Se formularon estrategias para reducir al mínimo los riesgos para la salud ocasionados por 
el uso de aguas residuales por parte de agricultores pobres en entornos urbanos. Estas estrategias 
se presentaron en el Congreso de Horticultura Panafricano, celebrado en Nairobi en septiembre de 
2009. 

18. Se impartieron cursos de capacitación sobre un modelo de cultivo denominado 
“AquaCrop” para reforzar la capacidad de los Estados miembros a la hora de estimular el 
rendimiento alcanzable en respuesta al agua. Se celebraron talleres subregionales sobre 
“AquaCrop” en África occidental (Burkina Faso, julio de 2009), África del Norte (Egipto, octubre 
de 2009) y África meridional (Sudáfrica, marzo de 2010). 

19. La FAO continuó respaldando la formulación de marcos de inversión estratégicos 
nacionales (MIEN) para la gestión sostenible de la tierra (GST) en virtud de la asociación con 
TerrAfrica en África oriental y occidental. Los MIEN tienen como fin proporcionar perspectivas 
programáticas y normativas en la movilización de recursos para fomentar las inversiones en la 
gestión de la tierra basadas en orientaciones claras sobre las prioridades.  

20. El apoyo del proceso del Programa extensivo africano para el desarrollo de la agricultura 
(PEADA) cubrió la formulación de un marco de ordenación sostenible del agua y las tierras para 
incrementar las inversiones con arreglo al Pilar 1, en colaboración estrecha con la Nueva Alianza 
por el Desarrollo de África (NEPAD) y el Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la 
Sequía en el Sahel (CILSS). 

21. Se proporcionó apoyo técnico y normativo a la Unión Africana en el marco del Consorcio 
con el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica para África (CEPA) para la 
Iniciativa relativa a las políticas sobre la tierra, aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Sirte (Jamarahiya Árabe Libia).  

22. El Subcomité de la FAO de África oriental y meridional para la armonización y difusión 
de conocimientos sobre el suelo para la ordenación sostenible de la tierra celebró su 15.ª reunión 
en Wad Madani (Sudán) entre el 21 y el 25 de noviembre de 2009.  

23. Se proporcionó asesoramiento normativo y técnico a la Sociedad Africana de Ciencia del 
Suelo para la organización de su 5.ª Conferencia Internacional sobre los suelos y los nuevos 
desafíos del desarrollo sostenible en África del 22 al 28 de noviembre de 2009 en Yaundé 
(Camerún). Además, se prestó asesoramiento a los países sobre ámbitos relativos al uso de la 
tierra y la ordenación de los recursos hídricos y la tierra en agricultura.  

24. La FAO contribuyó a la elaboración de una política agrícola regional para la SADC con 
vistas a mejorar el entorno normativo y la capacidad conexa para la producción sostenible de 
productos agrícolas y alimenticios.  

25. Se realizaron análisis de la situación de la tenencia de la tierra en algunos países de África 
central. 

26. Se prestó apoyo técnico para la aplicación de estrategias de adaptación al cambio 
climático mediante la ordenación sostenible de la tierra.  

b. Seguridad alimentaria, intercambio de información y comunicación  

27. En colaboración con las Comunidades económicas regionales la FAO llevó a cabo un 
estudio del impacto de las medidas normativas sobre el comercio puestas en práctica en 2008 en 
lo concerniente al comportamiento del mercado, los precios y la respuesta de la oferta, así como 
sus implicaciones para la seguridad alimentaria.  
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28. Se inició un estudio regional en África occidental, en colaboración con el CILSS, para 
evaluar los efectos de la prohibición del comercio y otras medidas implantadas por varios países 
en 2008 en relación con el comportamiento de los precios y el mercado, los incentivos para la 
producción y sus implicaciones para la seguridad alimentaria en esta subregión.  

29. Se organizó un taller sobre Replanteamiento de las políticas y estrategias regionales 
relativas a la seguridad alimentaria en el mundo posterior a 2008 para participantes de la 
Comisión de la UA, la SADC, la CEDEAO y otros socios. En este taller se identificaron los temas 
prioritarios para realizar estudios analíticos ulteriores sobre la seguridad alimentaria en las 
subregiones de África occidental, oriental y meridional durante 2010-11.  

30. La FAO cooperó con el Foro de investigación agrícola en África para poner a disposición 
de toda la población la información sobre la investigación agrícola. Se proporcionó apoyo, 
asimismo, a las redes de información agrícola nacionales en Ghana, Zambia y Kenya, y se 
impartieron cursos de capacitación en siete países de la región sobre la iniciativa Acceso a la 
investigación mundial en línea en África.  

c. Producción vegetal y protección fitosanitaria 

31. Se proporcionó asistencia a los países de África oriental y meridional en relación con la 
preparación y las medidas de mitigación. La FAO se centró particularmente en la coordinación de 
los esfuerzos de vigilancia y seguimiento. Se calcula que tan sólo en la República Unida de 
Tanzanía se protegieron unas 598 000 ha de cultivos alimenticios gracias a esta medida.  

32. Como anfitriona de la unidad técnica para el ASP (Programa de reservas de África), la 
FAO proporcionó apoyo programático a los países. Se formularon proyectos para África oriental 
y meridional y se continuaron los trabajos sobre nuevas directrices técnicas, incluidos los cuatro 
volúmenes del Conjunto de instrumentos para la ordenación ambiental, el inventario de 
plaguicidas, la prevención de la acumulación de plaguicidas y la gestión de los contenedores de 
plaguicidas. 

33. Se puso en práctica un programa dirigido a reducir las enfermedades causadas por la 
mandioca en cinco países en colaboración con la Unión Europea y la Iniciativa de la mandioca de 
los Grandes Lagos, financiada por la Fundación Gates. La FAO también pone en práctica tres 
proyectos del PCT relativos a la mandioca así como proyectos de fondo fiduciario para mejorar la 
seguridad alimentaria en sistemas de producción basados en la mandioca en Malawi, Zambia y 
Mozambique.  

34. La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria se ocupó 
concretamente de: la capacitación en análisis del riesgo de plagas, el intercambio de información, 
la creación de capacidad para expertos regionales, el apoyo técnico de proyectos en curso y el 
respaldo de las redes de intercambio de información. En el contexto de la conversión de la región 
africana en el foco principal de la prestación de la asistencia técnica y la creación de capacidad en 
virtud del Convenio de Rotterdam, se organizaron cinco talleres y consultas subregionales y tres 
nacionales.  

35. Se ha prestado apoyo al Consejo Fitosanitario Interafricano de la Unión Africana para 
mejorar su capacidad para elaborar proyectos de normas para África y para hospedar consultas 
anuales sobre proyectos de Normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF). Las 
intervenciones en relación con la protección de los cultivos en la región se fundamentarán 
ulteriormente en un documento de referencia estratégico titulado Análisis de la situación.  

36. La armonización de la legislación y los reglamentos sobre semillas se finalizó con éxito 
en la región de la CEDEAO con la ayuda de la FAO y fue aprobada por los 15 Estados miembros. 
Esto constituye un importante hito normativo ya que allana el camino para las disposiciones 
institucionales regionales relativas al comercio de semillas y para el refuerzo de las capacidades 
técnicas con vistas al desarrollo de la industria regional de semillas.  
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37. La FAO elaboró una estrategia de desarrollo nacional del sector de semillas para la 
CEMAC en África central y la armonización de la legislación sobre semillas está en curso. 

38. Se formularon multitud de proyectos sobre políticas y producción de semillas en el 
ámbito nacional y se pusieron en práctica en África (Etiopía, Camerún, Côte d’Ivoire, Sierra 
Leona, Gambia, Benin, Burkina Faso, Angola, Lesotho, etc.). Una de las lecciones aprendidas fue 
la necesidad de dejar de considerar las semillas como insumos y pasar a concebir el desarrollo 
holístico del sistema de semillas que mejor aborde las necesidades locales y la preparación.  

39. Se finalizaron con éxito diversos proyectos nacionales de creación de capacidad en los 
ámbitos de la bioinocuidad, la producción comunitaria de semillas, el fitomejoramiento y la 
estrategia nacional para la ordenación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. Uno de los lugares más beneficiados fue Camerún septentrional, donde los 
agricultores han creado unas 100 empresas de semillas comunitarias sólidas para producir 
variedades que puedan hacer frente a las cambiantes condiciones climáticas.  

d. Alimentación y nutrición 

40. El Grupo de acción africano sobre desarrollo de la alimentación y la nutrición 
(GAADAN) fue restablecido por la Unión Africana en 2008. El GAADAN es el único 
mecanismo de coordinación interinstitucional sobre cuestiones relativas al desarrollo de la 
nutrición en África y su principal misión es la prestación de asistencia a los países para poner en 
práctica la Estrategia Regional Africana sobre Nutrición (2005-2015) y sensibilizar a los 
responsables de las políticas africanos acerca del importante papel desempeñado por la seguridad 
alimentaria y nutricional como insumo básico para el desarrollo socioeconómico africano. En la 
segunda reunión del Grupo de acción se identificaron las políticas, estrategias, programas e 
iniciativas sobre la seguridad alimentaria y nutricional claves para la armonización y se solicitó 
que se celebrase una Conferencia de alto nivel de Jefes de Estado sobre Nutrición en 2011, cuyo 
principal mensaje sería que la nutrición debería convertirse en una prioridad en el programa 
mundial sobre desarrollo. 

41. La aplicación de la Estrategia Regional Africana sobre Nutrición incluyó la capacitación 
relativa al fomento de la capacidad nacional para reducir el hambre y la malnutrición y a la mejora 
de los conocimientos sobre la inocuidad alimentaria y los valores nutricionales de los agentes del 
sector alimentario y los profesionales.  

42. Se creó una Red Regional Africana de Inspectores Alimentarios. 

43. Se reforzaron las consultas interinstitucionales para mejorar la recogida de información, la 
elaboración de tablas de composición de los alimentos y el análisis alimentario y nutricional y en 
relación con la publicación de una Revista de alimentación y nutrición en África occidental. 

44. Se impartieron cursos de capacitación de AFROFOODS sobre la composición de los 
alimentos y la biodiversidad. 

45. Se lanzó el Llamamiento a la acción por un renacimiento alimentario en África, en el que 
se vinculan la nutrición, la biodiversidad y las dietas sostenibles. 

46. Se creó un sitio web del Codex específico para la región (www.codexafrica.org) con 
vínculos a todos los portales relativos a la inocuidad alimentaria (FAO, OMS y CODEX). 

47. Se formularon estrategias regionales para el enriquecimiento de los alimentos en 
colaboración con la OMS, la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición, el UNICEF y el 
sector privado. 

48. Se respaldó la armonización de la legislación relativa a la alimentación y la nutrición 
dentro de los países de la UEMOA. 
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49. La FAO respondió a multitud de peticiones de asistencia técnica directa y de apoyo a los 
programas en la creación y la aplicación de las políticas y los programas relativos a la nutrición. 
Se prestó un importante apoyo relativo a la nutrición a la Nueva Alianza por el Desarrollo de 
África y en los siguientes países: Burundi, Cabo Verde, Etiopía, Gambia, Madagascar, Mauricio, 
Malawi, Rwanda, Sudáfrica y Uganda, donde también se prestó apoyo para la celebración de su 
primer Congreso Nacional de Uganda sobre la Nutrición. 

50. Se presta asistencia directa a muchos países de la región para mejorar la inocuidad 
alimentaria mediante el refuerzo de los marcos institucionales, el fomento de la capacidad sobre el 
Codex, el análisis del riesgo alimentario y la mejora de las prácticas higiénicas entre los 
explotadores de las empresas alimentarias. Los países receptores de esta asistencia son Benin, 
Camerún, la República Democrática del Congo, la República del Congo, Côte d’Ivoire, 
Cabo Verde, Malí, Marruecos, Níger y la República Unida de Tanzanía. 

e. Pesca y acuicultura  

51. Organización de reuniones estatutarias: 19.ª reunión del Comité de Pesca para el Atlántico 
Centro-Oriental (CPACO); 6.ª reunión del Subcomité Científico del CPACO, 15.ª reunión del 
Comité de Pesca Continental y Acuicultura para África (CPCAA) y las reuniones de la Comisión 
de Pesca para el Océano Índico Sudoccidental y de su Comité Científico. 

52. Se prestó ayuda a los países en la aplicación de Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y en la promoción de la ordenación de la pesca sostenible, incluido el: 

 
o enfoque ecosistémico de la pesca (EEP), a través de órganos pesqueros regionales y 
subregionales —Comisión Subregional de Pesca (CSRP), el Comité de Pesca para el Golfo 
Centro-Occidental de Guinea (FCWC), el Comité Regional de Pesca para el Golfo de Guinea 
(COREP), la Comisión de Pesca para el Océano Índico Sudoccidental (SWIOFC) y el Comité de 
Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO)— y comisiones económicas regionales — 
Comisión de la Unión Africana (CUA), la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO), la 
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y la Comunidad Económica del 
África Central (CEAC)—. En ello se incluye un programa extensivo de estudios de la distribución 
y la abundancia de peces en grandes ecosistemas marinos de África empleando el buque 
oceanográfico Dr. Fridjof Nansen. 

o Se respaldaron las iniciativas de las instituciones subregionales y regionales sobre la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

53. La FAO apoyó la creación de guías regionales sobre los recursos marinos del Atlántico 
centro-oriental.  

54. Asimismo, la FAO colaboró como socio técnico con la Comisión de la Unión Africana en 
una asociación estratégica para crear un fondo de inversión en la pesca sostenible en el África 
subsahariana. 

55. Se proporcionó asistencia técnica sobre el fomento de la acuicultura mediante el 
Programa especial para el desarrollo de la acuicultura en África. 

56. Se prestó apoyo a seis países situados en la cuenca del Volta para abordar la creación de 
un programa de suministro y seguimiento de organismos de cultivo mejorados.  

57. La FAO se esforzó por responder a las múltiples solicitudes relativas a la elaboración de 
estrategias de fomento de la acuicultura, evaluación del sector pesquero y elaboración de políticas 
y planes de acción en este sector.  

58. La FAO prestó apoyo a la Organización Pesquera para el Lago Victoria y otras partes 
interesadas en la aplicación del Plan de acción regional para la gestión de la capacidad pesquera.  
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59. Se llevaron a cabo evaluaciones de la gobernanza de la pesca en la región de África 
occidental y una de las actividades realizadas fue la identificación de las necesidades relativas a la 
asistencia técnica en la pesca y la acuicultura.  

60. En estrecha colaboración con la NADA y otras instituciones pesqueras africanas la FAO 
ha creado el Programa de apoyo a la aplicación de la Estrategia de la FAO para la pesca y la 
acuicultura en África. El apoyo de los donantes para el programa ya se encuentra en curso. 

f. Silvicultura 

61. Se aprobó un proyecto del PCT para ayudar a la Comisión de la Unión Africana a mejorar 
la capacidad de cinco países de las zonas del Sahel y el Sahara con el fin de elaborar estrategias y 
planes de acción nacionales para aplicar la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sahara y el 
Sahel. 

62. Se ayudó a los países a elaborar su informe nacional de la evaluación del los recursos 
forestales de 2010, que será publicado este mismo año. 

63. La 16.ª reunión de la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África 
(CFFSA) se celebró en Jartum (Sudán) en febrero de 2008 mientras que la 17.ª reunión de la 
Comisión se celebró en Brazzaville (República del Congo) en febrero de 2010. 

64. En colaboración con el Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para 
el desarrollo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), la Fundación Internacional para la Conservación de la Vida 
Silvestre (IGF) y el Programa de gestión de las zonas comunales y los recursos indígenas 
(CAMPFIRE) la FAO elaboró un conjunto de instrumentos sobre mitigación de conflictos entre 
los seres humanos y la vida silvestre para su empleo en la sensibilización y la capacitación en el 
ámbito local, de los distritos y nacional. Se creó un paquete específico centrado en los elefantes 
compuesto por un manual técnico bilingüe, un manual para los agricultores y un vídeo y se 
distribuyó en la región, especialmente en África occidental.  

65. Se abordaron los aspectos forestales de la mitigación del cambio climático y la adaptación 
al mismo, especialmente en África central (por ejemplo, en el contexto de la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques). 

66. Se realizaron diversas actividades de fomento de la capacidad sobre la gestión de los 
bosques y la vida silvestre para fomentar la ordenación sostenible.  

67. A finales de 2009 35 países subsaharianos se habían convertido en socios del Fondo de la 
FAO para el programa forestal nacional. 

68.  Se está distribuyendo a los países como material de referencia una guía para la ordenación 
sostenible de los bosques en tierras áridas.  

69. La FAO proporcionó orientaciones y apoyo técnico adicionales en la aplicación de la 
política forestal de la CEDEAO (elaborada con la asistencia de la FAO). Se distribuyeron 
versiones en inglés y en francés en toda África occidental. El proceso del Diálogo Forestal para 
África Occidental, en curso, contribuyó a la armonización jurídica y de las políticas forestales en 
la subregión, así como a la adopción de enfoques comunes a la gestión de las zonas 
transfronterizas protegidas y los recursos forestales y de la vida silvestre. Se realizó una 
evaluación de la ordenación descentralizada de los recursos forestales en África occidental para 
fomentar el intercambio de información sobre casos de éxito.  

70. La publicación Nature & Faune continuó difundiendo información científica y técnica y 
fomentando el intercambio de experiencias relativas a la vida silvestre, la ordenación de las áreas 
protegidas y el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales en África.  
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g. Iniciativa relativa al aumento de los precios de los alimentos  

71. Como parte de la Iniciativa de la FAO relativa al aumento de los precios de los alimentos 
se proporcionó apoyo para reducir las repercusiones del aumento de los precios de los alimentos 
en la población más afectada y vulnerable de determinados países. Se pusieron en práctica 
diversos proyectos del PCT sobre el suministro de insumos agrícolas de emergencia valorados en 
15,7 millones de USD en 35 países africanos, además de cuatro proyectos del PCT relativos a la 
iniciativa por valor de 1,4 millones de USD diseñados para respaldar la puesta en práctica y el 
seguimiento de los proyectos de suministro de insumos. A petición de los Órganos rectores de la 
FAO se están llevando a cabo evaluaciones normalizadas del impacto de estos proyectos para 
cuantificar la satisfacción de los beneficiarios y los efectos percibidos por ellos.  

72. Además, en virtud de la Iniciativa relativa al aumento de los precios de los alimentos se 
lanzaron en África 11 proyectos de emergencia financiados por el Fondo Central para la Acción 
en Casos de Emergencia por valor de 12,1 millones de USD y cinco proyectos financiados por la 
División de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación de la FAO con asistencia bilateral, 
valorados en 13,3 millones de USD. 

73. Se realizaron una serie de evaluaciones interinstitucionales exhaustivas en 15 países 
africanos con el objetivo de elaborar planes de acción para el desarrollo agrícola y la seguridad 
alimentaria sostenibles a medio y largo plazo. La FAO realizó, asimismo, rápidas evaluaciones en 
22 países africanos en el marco del mecanismo para productos alimenticios de la Comisión 
Europea. Esto llevó a la aprobación, en virtud de dicho mecanismo, de 16 proyectos para África 
puestos en práctica por la FAO por un valor total de 166,3 millones de USD, 49 millones de los 
cuales (29 %) ya se habían desembolsado a finales de febrero de 2010. En la actualidad se está 
negociando un proyecto adicional en virtud de dicho mecanismo para el Níger.  

74. La Iniciativa colaboró con los gobiernos nacionales para proporcionar apoyo específico a 
los agricultores en pequeña escala y las familias rurales afectados por la escalada de los precios 
que hizo aumentar no sólo el costo de los alimentos, sino también el de los piensos, los 
fertilizantes y otros insumos esenciales. En África 35 países forman parte de la iniciativa en 
cuanto a la distribución a gran escala de semillas, fertilizantes y piensos animales.  

75. En el contexto de la Iniciativa de L’Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la 
Iniciativa relativa al aumento de los precios de los alimentos puso en marcha misiones de 
exploración en tres países (Gambia, Mauritania y Lesotho) con el fin de elaborar notas de 
exposición de conceptos en las que se incluyan propuestas de inversiones que supongan 
beneficios rápidos para la posible movilización de fondos del Programa mundial de agricultura y 
seguridad alimentaria. 

h. Producción y sanidad animal 

76. La FAO proporcionó la metodología, las orientaciones prácticas y el análisis común del 
estudio del sector pecuario en África central. También se formuló un documento de proyecto 
relativo a la legislación zoosanitaria en la subregión.  

77. En 15 Estados miembros de la CEDEAO se realizaron análisis del sector pecuario 
prestando especial atención a la producción de ganado, carne, aves de corral y productos lácteos 
en pequeña escala. Estos análisis nacionales proporcionaron información sobre la situación y las 
tendencias del sector pecuario antes de la formulación de una estrategia regional y un plan de 
inversiones en África occidental en el contexto de la CEDEAO. 

78. Se proporcionó asistencia técnica mediante un proyecto del PCT a siete países —
Camerún, República Centroafricana, Chad, Djibouti, Kenya, Nigeria y Níger— para ayudarlos a 
completar sus dosieres de información requeridos por la Organización Mundial de Salud Animal 
(OIE) para obtener la condición de país libre de peste bovina. En esta asistencia se incluyó la 
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creación de una estrategia de vigilancia de la peste bovina y el fomento de la capacidad de los 
laboratorios para el diagnóstico de esta enfermedad. 

79. Se proporcionó apoyo relativo a la ganadería a los países de la SADC mediante su 
Secretaría y al Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA). Además se 
realizaron contribuciones concernientes al sector pecuario a la política agrícola común de la 
SADC mediante la Dirección de Alimentación, Agricultura y Recursos Naturales.  

80. Las unidades del Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales en la región ayudaron a los países a reforzar la capacidad de los 
laboratorios de diagnóstico veterinario y a mejorar los sistemas nacionales y regionales de 
vigilancia epidemiológica de enfermedades transfronterizas de los animales. También se 
proporcionó apoyo técnico sobre la epidemiología, las características socioeconómicas y la 
coordinación de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) y otras enfermedades 
transfronterizas de los animales. Se prestó apoyo a los países para poner en práctica medidas a 
corto y medio plazo dirigidas a reforzar su capacidad con vistas a detectar rápidamente la 
introducción de la IAAP en la región y a reducir al mínimo su difusión en caso de que se detecte 
un brote. Al llevar a cabo estas actividades en los ámbitos nacional y regional la unidad del 
Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales 
trabajó en colaboración con la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana, 
la OMS, las comisiones económicas regionales, el Instituto Internacional de Investigaciones 
Agropecuarias, el UNICEF, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos de las Naciones 
Unidas y diversas universidades y ONG. 

81. Mediante los estudios, talleres y otros foros consultivos realizados la unidad del Centro de 
Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales ayudó a 
realizar el análisis del sector pecuario y la armonización de la legislación para la mejora de la 
producción pecuaria.  

i. Cuestiones de género y desarrollo 

82. Tomando como base la asistencia prestada por la FAO en el pasado y en la actualidad, 
cada vez más países están recogiendo y presentando información estadística agrícola relativa al 
ámbito familiar que ilustra las relaciones socioeconómicas existentes entre los agricultores y las 
agricultoras que operan de manera semiindependiente dentro de la misma explotación agrícola. 
Los datos resultantes se emplean para elaborar, aplicar y evaluar programas de desarrollo 
agrícolas con perspectiva de género que contribuyen a conseguir la seguridad alimentaria nacional 
y el desarrollo agrícola sostenible, tal y como se prevé en el Programa general para el desarrollo 
de la agricultura en África (CAADP).  

83. Se ha creado un conjunto de instrumentos estadísticos sobre las lecciones aprendidas que 
facilita la recogida de datos desglosados por sexo y el análisis de los mismos, con vistas a 
respaldar la ronda de 2010 del Censo Agropecuario Mundial (2006-2015). Tras ello el trabajo 
estadístico relativo al sexo realizado por la FAO en África se centrará más en la promoción del 
uso eficaz de los datos desglosados por sexo, para lo cual ya se han emprendido actividades piloto 
en Malí y Senegal. 

j. Apoyo de la aplicación del PEADA 

84. La FAO continuó prestando apoyo técnico a la Secretaría del PEADA mediante la 
adscripción temporal de dos asesores agrícolas para mejorar la capacidad de la Secretaría a la hora 
de ejercer el liderazgo y la coordinación en la aplicación del PEADA y de movilizar recursos 
políticos y financieros. Este apoyo continuará en los próximos tres años en virtud de proyectos 
financiados por Italia, la Unión Europea y España.  

85. La FAO ha prestado ayuda a Sierra Leona, en colaboración con el Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA) y otros socios en el desarrollo, en la 
preparación de documentos de antecedentes y la organización de una mesa redonda que llevó a la 
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firma de un Pacto. En la actualidad la FAO proporciona apoyo a la República Centroafricana, 
Mauritania y la República Unida de Tanzanía en sus esfuerzos hacia la creación de pactos 
relativos al PEADA.  

86. En colaboración con las instituciones financieras internacionales la FAO está ayudando a 
los Gobiernos de Rwanda y Togo a incluir sus Pactos en programas de inversiones para su puesta 
en práctica. Se prevé prestar ayuda similar a otros 11 países africanos.  

87. La FAO asistió, en virtud de un fondo del PCT, al Departamento de Economía Rural y 
Agricultura de la Comisión de la Unión Africana en la actualización de su plan de acción 
estratégico.  

k.  Desarrollo de los agronegocios 

88. En mayo de 2009 se celebró en Pretoria (Sudáfrica) un taller sobre la agricultura 
contractual en África. 

89. En octubre de 2009 se organizó un taller sobre el papel de las ONG en la vinculación de 
los agricultores a los mercados en África meridional con la participación de ONG de Zimbabwe, 
Zambia, Malawi, Mozambique y Sudáfrica. 

90. Se están emprendiendo proyectos dentro del marco de la Contribución especial de Italia al 
Fondo Fiduciario Mundial para la Seguridad y la Inocuidad Alimentarias con la finalidad de 
mejorar la seguridad alimentaria mediante la comercialización de la agricultura en Malawi, 
Zambia, Guinea Bissau, Guinea, Gambia, Uganda, Burundi, Rwanda, Senegal, Malí, Sierra Leona 
y Liberia. 

91. Mediante el Programa de apoyo a todos los países de África, el Caribe y el Pacífico sobre 
productos agrícolas, financiado por la UE, se está prestando ayuda a Camerún, Benin, Malí, 
Gabón, Senegal, Malawi, Burkina Faso, Sierra Leona, Kenya, la República Unida de Tanzanía, 
Zambia y Zimbabwe para reforzar la capacidad de las partes involucradas en los productos en la 
creación y aplicación de estrategias que mejoren la productividad y los medios de subsistencia 
rurales y reduzcan la vulnerabilidad relativa a los ingresos. 

92. En colaboración con la Red de Organizaciones Rurales y de Agricultores de África 
occidental se está poniendo en práctica el proyecto regional GCP/RAF/410/ITA para reforzar la 
capacidad de los pequeños agricultores e incrementar sus ingresos como medio para reducir la 
pobreza y fomentar la seguridad alimentaria. 

93. Se presta apoyo técnico mediante proyectos del PCT, el fondo fiduciario unilateral (FFI), 
el Programa de cooperación FAO/gobiernos y programas conjuntos de las Naciones Unidas en 
numerosos países africanos y a nivel subregional y regional centrados en: la elaboración de 
políticas y estrategias para mejorar la competitividad de los agronegocios, la mejora de la cadena 
de valor, la agricultura contractual, las finanzas rurales, los vínculos entre las granjas y los 
agronegocios, la mejora de la capacidad de los pequeños agricultores y los actores de la cadena de 
valor en cuestiones técnicas, directivas y empresariales, la agricultura de conservación, las 
herramientas agrícolas, los aparejos y el equipamiento. 

l. Desarrollo de las agroindustrias 

94. La FAO colaboró con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), el Banco Africano para el Desarrollo, la Comisión de la Unión Africana, la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola en la creación de la Iniciativa Africana sobre Agronegocios y Agroindustrias mediante 
consultas con expertos y organizaciones africanos. Esta Iniciativa consta de un marco de 
programa y modalidades financieras conexas para fomentar el desarrollo de los agronegocios y las 
agroindustrias en África. 



ARC/10/4 

 

12 

95. Se realizó una evaluación de las necesidades en 14 países africanos en cuanto a las 
intervenciones para la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha. Además, se creó un 
marco de programa para el Banco Africano para el Desarrollo dirigido a la reducción de las 
pérdidas posteriores a la cosecha en África, al tiempo que se prestó apoyo técnico a este Banco 
para analizar su cartera agrícola con el fin de identificar las oportunidades de integrar la reducción 
posterior a la cosecha y las actividades de adición de valor y de comercialización conexas. 

96. En junio de 2009 la FAO, la ONUDI y el Centro de Mecanización Agrícola y Tecnología 
Rural de la República Unida de Tanzanía celebraron una mesa redonda para ofrecer orientaciones 
sobre las estrategias y las buenas prácticas más importantes para ampliar al máximo los beneficios 
y la sostenibilidad de las inversiones en la mecanización agrícola en África. 

97. Se presta apoyo técnico mediante proyectos del PCT, el fondo fiduciario unilateral (FFI), 
el Programa de cooperación FAO/gobiernos y programas conjuntos de las Naciones Unidas en 
numerosos países africanos y a nivel subregional y regional centrados en: la creación de políticas 
y estrategias para el desarrollo de las agroindustrias, la gestión posterior a la cosecha, la 
elaboración de alimentos agrícolas, la calidad y la inocuidad, la creación de una estrategia de 
mecanización, la mejora de los parques agroindustriales y la promoción de las inversiones en 
agroindustrias. 

m. Infraestructuras rurales 

98. En junio de 2009 se celebró una mesa redonda en Kampala (Uganda) para crear un marco 
de programa e identificar los ámbitos y los pasos necesarios para incrementar las inversiones en 
infraestructuras agrícolas orientadas al mercado en África. 

99. Se presta apoyo técnico mediante proyectos del PCT, el fondo fiduciario unilateral (FFI), 
el Programa de cooperación FAO/gobiernos y programas conjuntos de las Naciones Unidas en 
numerosos países africanos y a nivel subregional y regional centrados en: la planificación y el 
diseño de los mercados, las infraestructuras mercantiles, la mejora de los mataderos y el 
funcionamiento de los mismos, el transporte rural, las estaciones de embalaje, las cadenas de frío 
y las asociaciones entre los sectores público y privado para la mejora de las infraestructuras. 


