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Preparativos para una reunión informal sobre financiación 

extrapresupuestaria  

      

Antecedentes 

1. El Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO (PIA) preveía, en el marco de la 

medida 3.9 relativa a la movilización de recursos, que la Organización celebrase “una reunión 

informal de los Miembros, las asociaciones y otras posibles fuentes de fondos extrapresupuestarios 

que hubieran manifestado interés, para intercambiar información sobre las necesidades de financiación 

extrapresupuestaria”. 

2. La Organización celebró el 1 de marzo de 2011 una reunión informal con los asociados que 

aportan recursos, con el lema “Juntos para alcanzar los objetivos”, en la que se pusieron de relieve los 

ámbitos prioritarios de repercusión (APR). Los APR se concibieron como una herramienta de 

comunicación que permitiera atraer recursos para reforzar la labor de la FAO en esferas relativas a la 

creación de capacidad y el apoyo normativo, en especial en el plano nacional. Fue la primera reunión 

de este tipo. Permitió dar a conocer a los asociados el nuevo presupuesto integrado de la FAO e 

intercambiar información sobre la movilización y entrega de las contribuciones voluntarias. La 

reunión no pretendía servir como conferencia de promesas de contribución, sino como base para las 

asociaciones con fuentes de financiación voluntaria. 

3. En junio de 2012 se celebró una reunión informativa posterior, en paralelo al Consejo. Esto 

permitió preparar una nueva publicación llamada IMPACT, a fin de resaltar la labor de la FAO y sus 

ventajas globales ante un público más amplio. Dicha publicación tuvo una acogida positiva; un 

representante describió la iniciativa como “un adelanto espectacular en la capacidad de la FAO para 

dar a conocer su labor”. 

Evolución futura 

4. Las comunicaciones de la FAO para la movilización de recursos se han elaborado como apoyo 

al Marco estratégico actual. Por consiguiente, las contribuciones voluntarias se han estructurado y 

notificado con respecto a este marco. Actualmente se está reorganizando la labor de la FAO. Se han 

establecido cinco objetivos estratégicos nuevos que se están traduciendo en planes de acción para su 

aplicación a partir de 2014 (véase el documento CL 145/4). Tras recibir la aprobación de los 
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Miembros, las comunicaciones para la movilización de recursos se centrarán en los nuevos objetivos 

estratégicos. 

5. Las tendencias de la movilización de recursos indican que la crisis económica y financiera no 

está repercutiendo en todas las fuentes de financiación de la misma manera. Algunos asociados 

importantes que aportan recursos han reducido sus contribuciones voluntarias a la FAO. Por otra parte, 

la Unión Europea, el principal contribuidor de la FAO, y algunos asociados bilaterales que 

tradicionalmente aportan recursos han mantenido o aumentado sus contribuciones voluntarias a la 

labor de la Organización. En la Figura 1 del Anexo 1 se muestra una serie cronológica de las 

contribuciones voluntarias movilizadas por la FAO entre 2007 y agosto de 2012. En la Figura 2 del 

Anexo 2 se ofrece una comparación de las tendencias entre los períodos de enero-agosto de 2011 y 

enero-agosto de 2012, con un esperanzador aumento del 28 %. 

6. En el Cuadro 1 del Anexo 1 se presentan los 20 asociados que aportaron más recursos a la 

FAO durante los ocho primeros meses de 2012. La aportación de los 20 primeros contribuidores 

supone el 74 % de todos los recursos movilizados. 

7. Aunque las contribuciones voluntarias proceden de más de 120 fuentes diferentes, la FAO 

tiene que continuar ampliando sus modalidades innovadoras y su base de asociados que aportan 

recursos, conforme a lo previsto en la Estrategia institucional de movilización y gestión de recursos. 

Algunas de las vías de ampliación de las asociaciones son los fondos fiduciarios unilaterales (FFU), la 

Cooperación Sur-Sur (CSS), la asociación con organismos de las Naciones Unidas y la colaboración 

con el sector privado y la sociedad civil. 

Propuesta de una reunión informal con los Miembros y otros asociados 

8. La FAO, que aguarda con interés la aplicación del Marco estratégico revisado de la 

Organización y del nuevo Plan a plazo medio y Programa de trabajo y presupuesto a partir de 2014, 

tiene previsto celebrar otra reunión informal en 2013. Dicha reunión con los Miembros y con 

representantes del sector privado y la sociedad civil tendrá lugar en febrero o marzo, que debería ser 

un momento oportuno para presentar los resultados alcanzados gracias a las asociaciones y resaltar y 

examinar los ámbitos en los que se ampliarán estas. 

9. El objetivo de la reunión informal consistirá en poner de relieve “la contribución de la FAO a 

la consecución del Reto del Hambre Cero mediante el establecimiento de asociaciones” y dar a 

conocer la labor de la FAO en el contexto del Marco estratégico revisado y la importancia de las 

contribuciones voluntarias. Como resultado más importante se espera que los Miembros y los 

asociados se comprometan a apoyar y destinar recursos a mejorar las capacidades de los gobiernos y 

las organizaciones regionales para: 

 Erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

 Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios del ámbito agrícola, forestal y 

pesquero de forma sostenible. 

 Mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales, en particular las mujeres y los jóvenes, 

ofreciendo oportunidades y condiciones de empleo mejoradas y un mayor acceso a los 

recursos productivos y los servicios rurales. 

 Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas alimentarios y agrícolas más 

integradores y eficientes a nivel local, nacional, regional e internacional. 

 Incrementar la resiliencia de los medios de vida rurales ante las amenazas y crisis. 

10. Más específicamente, la reunión servirá de foro para examinar: 

 La situación financiera de la FAO: poner de relieve las tendencias y la situación de las 

contribuciones voluntarias. 

 Los nuevos objetivos estratégicos: dar a conocer los resultados y el efecto obtenidos con 

respecto al Marco estratégico actual de la FAO y los nuevos objetivos estratégicos, así como 

divulgar las ideas y trayectorias de las asociaciones y los requisitos de financiación voluntaria 

para los planes de acción de los nuevos objetivos estratégicos. De esta forma se interconectaría 
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el trabajo en todos los niveles de la Organización, se ilustraría cómo se realiza el trabajo 

mediante asociaciones y se reafirmaría que la FAO trabaja como una organización unificada 

en el ámbito de las emergencias y el desarrollo. 

 Modalidades de asociación innovadoras: destacar el progreso y las perspectivas de los FFU, la 

CSS, la asociación con organismos de las Naciones Unidas y la colaboración con el sector 

privado y la sociedad civil. En el Anexo 2 se resumen el progreso realizado hasta la fecha y las 

oportunidades de ampliación en cada uno de estos ámbitos. 

 Expectativas y prioridades compartidas: proporcionar un espacio para que los Miembros y 

otros asociados puedan intercambiar opiniones. 

11. Se espera que, gracias a la reunión, los planes de acción de los objetivos estratégicos ofrezcan 

una base sólida y atractiva para el establecimiento de asociaciones, fomentando las contribuciones 

voluntarias a los resultados de la Organización en el Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y 

presupuesto. 
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Anexo 1  

Tendencia de movilización de recursos 

Figura 1. Recursos movilizados entre enero de 2007 y diciembre de 2011  
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Figura 2. Recursos movilizados: enero-agosto de 2011/enero-agosto de 2012 
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Cuadro 1. Los 20 asociados que más recursos aportaron en 2012 a fecha de agosto de 2012  

Asociados que aportan recursos 
Asistencia 

de 
emergencia 

Programa 
de campo 

Base 
voluntaria 

Total de 
aprobaciones 

Unión Europea 37 202 184 17 501 706 15 555 758 70 259 648 

      (con cargo al Mecanismo Alimentario 
de la UE) 

0 8 005 0 8 005 

Estados Unidos de América 46 744 162 0 0 46 744 162 

Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas 
(OCAH) 

30 755 740 0 0 30 755 740 

Noruega 1 950 783 0 17 457 722 19 408 505 

Japón 15 100 976 663 659 633 077 16 397 712 

Australia 2 231 955 13 909 767 0  16 141 722 

Fondo fiduciario de donantes múltiples 
gestionado por el PNUD 

2 186 661 12 477 878 261 757 14 926 296 

Países Bajos 0 12 986 807 2 12 986 809 

Canadá 10 563 959  1  0  10 563 960  

España 1 722 906 8 573 380 1 10 296 287 

Italia 2 876 361 5 769 101 1 610 298 10 255 760 

DG Ayuda Humanitaria y Protección Civil 9 692 669 0 0 9 692 669 

Alemania 0 4 567 196 4 980 081 9 547 278 

Reino Unido 5 858 928 736 433 2 678 549 9 273 910 

China 0 5 668 279 3 089 019 8 757 298 

Suecia 6 680 133 0 0 6 680 133 

Bélgica 4 010 76 2 027 078 625 931 6 663 773 

Fondo para el Medio ambiente Mundial 
(FAO) 

0  6 131 291 350 000 6 481 291 

Fondo Humanitario Común para el Sudán 6 202 525 0 0 6 202 525 

          

Multilateral 34 886 452 2 181 103 8 246 908 45 314 463 

      (con cargo al Mecanismo de apoyo a 
programas multiasociados) 

0 0 133 164 133 164 

          

Proyectos del FFU 377 771 77 005 573 0 77 383 344 

          

Otros asociados que aportan recursos 29 421 319 14 401 958 9 313 791 53 137 067 

Total de aprobaciones 248 466 247 184 601 211 64 802 894 497 870 352 
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Anexo 2  

Modalidades de financiación innovadoras 

Fondos fiduciarios unilaterales (FFU): prestación de asistencia técnica para alcanzar la 

sostenibilidad 

1. Durante el bienio 2010-11 el total de las contribuciones voluntarias aprobadas recibidas por la 

FAO mediante la modalidad de FFU ascendió a aproximadamente 160 millones de USD. En 2011, 

países tan diferentes como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, El Salvador, Honduras, 

Libia, México y Nigeria asignaron recursos a través de los FFU. 

2. La creciente popularidad de los FFU entre los países de ingresos medianos y menos 

adelantados se puede atribuir a la mayor apreciación del profundo conocimiento global de la FAO 

sobre los requisitos técnicos necesarios para la consecución satisfactoria de los programas para el 

desarrollo agrícola y alimentarios. Los ámbitos en los que se prestó asistencia técnica abarcan, entre 

otros, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos, el cumplimiento de las normas de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre comercio agrícola, y las enfermedades 

transfronterizas de animales y plantas. La financiación procede de tres fuentes diferentes: 

a)  Casi la mitad de los 160 millones de USD que recibió la FAO en 2010-11 fueron 

aportados por gobiernos nacionales de ingresos medianos que pretendían financiar sus 

propios planes de agricultura sostenible y seguridad alimentaria. En América Latina, por 

ejemplo, a la luz del éxito de los proyectos financiados por donantes que había ejecutado 

la FAO en la región, los gobiernos de El Salvador y Honduras solicitaron la asistencia de 

la FAO para respaldar sus programas de prioridades nacionales. En el caso de El Salvador, 

el Gobierno pidió apoyo técnico para aumentar la producción de alimentos y la generación 

de ingresos en el marco de su Plan de agricultura familiar. Firmaron un documento de 

proyecto de cinco años por más de cinco millones de USD. Por su parte en Honduras, el 

Gobierno decidió utilizar fondos propios para ampliar el alcance del Programa nacional de 

Acceso a la Tierra (PACTA), que ha alcanzado los 14,5 millones de USD. 

 

b)  Además, cada vez más financiación procede de gobiernos que solicitan la asistencia 

técnica de la FAO para apoyar el otorgamiento de créditos o donaciones de instituciones 

financieras internacionales. Por ejemplo, se asignaron casi 30 millones de USD a la FAO 

para un proyecto de desarrollo y restablecimiento del riego financiado con una donación 

del Banco Mundial al Gobierno de Afganistán en 2011. 

 

c) La FAO también ayuda a canalizar donaciones bilaterales para el apoyo presupuestario 

directo, o donaciones y créditos multilaterales. El Programa mundial de agricultura y 

seguridad alimentaria (GAFSP) administrado por el Banco Mundial es un ejemplo de una 

de estas modalidades. La FAO ha ayudado a numerosos países a preparar con éxito 

solicitudes de acceso al GAFSP y, en determinadas ocasiones, el gobierno beneficiario le 

ha solicitado asistencia técnica en apoyo de la ejecución. En Bangladesh, por ejemplo, la 

FAO firmó un acuerdo de FFU con el Gobierno para proveer el componente de asistencia 

técnica y creación de capacidad del Proyecto de productividad agrícola integrada. El valor 

total de la contribución del GAFSP asciende a 52 millones de USD, de los que 3,7 

millones de USD corresponden al componente de asistencia técnica gestionado por la 

FAO. 

3. Los mecanismos de financiación como el GAFSP, que se ocupa específicamente de la falta de 

financiación para los planes de inversión estratégica en seguridad alimentaria, ofrecen una valiosa 

oportunidad para que mediante la programación de los FFU la FAO desempeñe de forma eficaz su 

mandato. Sin embargo, con vistas a 2013 la FAO también está centrando su atención en una selección 
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más amplia de países que podrían utilizar su financiación nacional para acuerdos de FFU con vistas a 

mejorar en gran medida las perspectivas de sostenibilidad en el ámbito agrícola y de seguridad 

alimentaria. 

Cooperación Sur-Sur: asociación de China con la vecina Mongolia para la obtención de 

resultados visibles 

4. Desde que se lanzó la iniciativa de Cooperación Sur-Sur (CSS) en 1996, la FAO ha 

establecido 51 acuerdos tripartitos de CSS con 40 países beneficiarios y dos organizaciones regionales. 

Se han enviado más de 1 800 expertos y técnicos de 13 países cooperantes, a menudo para períodos de 

entre dos y tres años. 

5. Uno de los principales agentes que apoyan el programa de CSS de la FAO es el Gobierno de 

China, que hasta el momento ha destinado más de 930 expertos y técnicos chinos a 18 países. En 2008 

inició una alianza estratégica con la FAO en el marco de la cual puso 30 millones de USD a 

disposición del programa de CSS de la FAO. 

6. En Mongolia, China ha trabajado en apoyo de la ejecución del Programa Nacional para la 

Seguridad Alimentaria de Mongolia con la asistencia técnica de la FAO. En el transcurso del proyecto, 

de dos años de duración, un total de 19 expertos y técnicos chinos han colaborado en 11 actividades en 

el país vecino. Los resultados alcanzados en la producción de piensos, el mejoramiento de las 

variedades ganaderas y la plantación de hortalizas de invernadero han resultado altamente 

satisfactorios. 

7. Los principales beneficiarios del proyecto son los pequeños productores y los consumidores 

de Mongolia. Entre los numerosos resultados tangibles cabe destacar la reducción de la mortalidad de 

los terneros y el aumento de los beneficios de las empresas mongolas participantes en el programa. 

Una gran parte del apoyo se ha centrado en los microproyectos, las demostraciones sobre el terreno y 

los viajes de estudios y capacitación, a fin de llegar al mayor número de beneficiarios posible con los 

recursos mínimos. En total, durante 2010-12 se ha formado a más de 400 personas en 13 sesiones de 

capacitación independientes. 

8. También se han reequipado laboratorios locales y reemplazado maquinaria y, tras recibir 

capacitación práctica de sus expertos de contraparte chinos, los agricultores mongoles ahora pueden 

utilizar estas instalaciones de forma autónoma y beneficiarse de una mayor comprensión de las 

tecnologías de riego con ahorro de agua y almacenamiento de hortalizas congeladas. 

9. El proyecto se ha ocupado también del apoyo en las etapas posteriores de la cadena de valor, 

mediante el establecimiento de relaciones con empresas y asociaciones mayoristas de ganadería 

chinas, y con la ayuda de los 10 nacionales mongoles enviados a China para asistir a las empresas en 

la compra de equipo y suministros. Estos esfuerzos han despertado un gran interés entre las empresas 

y los departamentos de gestión, mientras que el proyecto ha recibido publicidad en los medios de 

comunicación pertinentes de China y Mongolia. El proyecto, que costará 1,38 millones de USD, 

permitirá utilizar de forma eficaz los recursos al llegar con rapidez a muchos productores rurales a 

pequeña escala con un costo relativamente bajo y al garantizar la mejora de los medios de vida y un 

futuro sostenible. 

Asociación mejorada con organismos de las Naciones Unidas: asociación de la FAO y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) con Brasil para establecer un enfoque holístico 

mediante la adquisición a agentes africanos para el programa de África 

10. La concesión de fondos movilizados por la Organización en virtud de los programas conjuntos 

con las Naciones Unidas se multiplicó por cuatro y alcanzó los 70 millones de USD en el último 

bienio, lo que indica que el esfuerzo de la FAO por asociarse con otros organismos de las Naciones 

Unidas está adoptando un carácter más estratégico. 

11. En el África subsahariana, por ejemplo, donde la creciente volatilidad del precio de los 

alimentos y los efectos del cambio climático han minado los esfuerzos por reducir la pobreza rural, la 
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FAO y el PMA han establecido una asociación en cinco países africanos con el objetivo de aportar una 

perspectiva nueva a las intervenciones de desarrollo agrícola y acceso a los alimentos. 

12. La sinergia entre la FAO y el PMA en los proyectos de recuperación agrícola y adquisición de 

alimentos locales de África supone una nueva oportunidad estratégica. La iniciativa Compras para el 

progreso, del PMA, ha tenido un gran éxito, pero los efectos pueden ser aún más sostenibles si se 

refuerzan los vínculos con la producción agrícola. El PMA está adquiriendo excedentes de las 

organizaciones de pequeños productores apoyadas por la FAO y está supervisando su distribución a 

los hogares más vulnerables. La FAO contribuye con su conocimiento técnico y capacidad operativa al 

mejoramiento de las capacidades de producción y comercialización de los agricultores mediante el 

refuerzo de las capacidades de los trabajadores de extensión, vinculando al mismo tiempo las 

asociaciones de pequeños productores (proyectos de recuperación agrícola) con los mercados y las 

compras del PMA. Estos esfuerzos mejorarán los programas de ayuda y asistencia alimentarias, como 

los de alimentación escolar que mejoran y diversifican las dietas y la nutrición. 

13. Hasta el momento Brasil ha transferido a dos organismos de las Naciones Unidas más de 

2 millones de USD procedentes del presupuesto de operaciones de CG-Fome como contribuciones 

voluntarias para la asistencia humanitaria de emergencia y la asistencia a la recuperación. También se 

están preparando actividades de aprendizaje conexas con el apoyo del Departamento del Reino Unido 

para el Desarrollo Internacional (DFID). El proyecto aprovecha la ventaja comparativa de los dos 

organismos de las Naciones Unidas y representa una oportunidad estratégica para la CSS entre Brasil 

y los países africanos, basándose en el exitoso programa de adquisición de alimentos que inició Brasil 

hace más de nueve años. El proyecto fortalecerá también los vínculos entre los gobiernos, las partes 

interesadas locales (asociaciones de agricultores, cooperativas y consejos sociales) y otros organismos 

internacionales a fin de promover como estrategia de desarrollo la propiedad nacional y la 

sensibilización a todos los niveles en apoyo de la adquisición para asistencia alimentaria de alimentos 

producidos por pequeños productores locales. 

Colaboración con el sector privado: ampliación de la colaboración con la  

Fundación Bill y Melinda Gates 

14. Durante el último bienio la FAO canalizó 42,8 millones de USD procedentes de fuentes que 

no eran ni países ni organismos de las Naciones Unidas. La mayoría de estos fondos procedían de 

bancos de desarrollo, instituciones de investigación, donantes privados y fundaciones, incluida la 

Fundación Bill y Melinda Gates, hasta el momento el mayor contribuidor del sector privado a la FAO. 

15. La Fundación ha asignado dinero a la Organización para apoyar decisiones sobre inversiones 

destinadas a fomentar el crecimiento agrícola y las políticas de reducción de la inseguridad 

alimentaria, que deben apoyarse en estadísticas sólidas. La Estrategia mundial para mejorar las 

estadísticas de agricultura y del medio rural está aumentando las capacidades que tienen los países en 

desarrollo para llevar a cabo lo que el mismo nombre de la estrategia indica. Como resultado final 

mejorará la toma de decisiones basada en pruebas objetivas para la reducción de la pobreza, la 

seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y el desarrollo rural. La FAO ha orientado el desarrollo 

de la Estrategia para facilitar el acercamiento de los asociados, con el objetivo de garantizar su 

correcta ejecución y proporcionar una valiosa contribución a la ampliación de las asociaciones del 

sector privado en la lucha contra el hambre. 

16. La Fundación Bill y Melinda Gates está canalizando recursos a la FAO, que actúa como 

administrador de fondos y los transfiere a una amplia red de organismos para su aplicación. Se trata de 

un reconocimiento directo de la función de árbitro de la FAO. La FAO asigna los fondos conforme a 

las prioridades del Comité Directivo de la Estrategia Mundial, formado por unos 30 asociados, 

aplicando un bajísimo 2 % por el costo del servicio. Al mismo tiempo la FAO ofrece su experiencia 

técnica para llevar a cabo ciertas partes de alto nivel de la Estrategia. 

17. Es la primera vez que la FAO adopta este innovador enfoque doble. Al dirigir el desarrollo de 

la Estrategia y suministrar asistencia técnica para su ejecución, la FAO garantiza que se percibe un 

cambio real en los países gracias al uso óptimo de los recursos. Etiopía es un ejemplo de cómo puede 
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ayudar la FAO a mejorar los sistemas estadísticos con efectos importantes. Con frecuencia las 

estimaciones del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Central de Estadísticas (Central Statistical 

Agency) de Etiopía diferían entre sí, lo que dificultaba la elaboración de políticas agrícolas sólidas por 

parte de los legisladores o la planificación de la asignación y distribución de los recursos. La FAO 

reunió a la Central Statistical Agency y al Ministerio de Agricultura en un proyecto conjunto que 

introdujo el uso de tecnologías nuevas, como el GPS. Actualmente, las estimaciones de producción 

coinciden y ofrecen datos fiables como base para las políticas de agricultura y seguridad alimentaria, 

con el objetivo de ayudar a Etiopía a mantener sus impresionantes índices de crecimiento. 

18. La FAO se esfuerza por mejorar la eficacia de sus asociaciones con el sector privado en la 

lucha contra el hambre. La FAO está ultimando una estrategia relativa al sector privado que incluirá 

principios y directrices para la cooperación con ese sector. El objetivo es fomentar las asociaciones 

mutuamente beneficiosas para la lucha contra el hambre que se apoyen en la experiencia y el 

conocimiento de la FAO y en las capacidades, logística, innovación, recursos, conocimiento 

tecnológico y tecnología del sector privado, salvaguardando al mismo tiempo la neutralidad de la 

FAO. 

Sociedad civil: inclusión de la opinión de las personas vulnerables y pobres en los 

debates globales sobre políticas 

19. No hay ninguna organización que pueda ganar por sí sola la lucha contra el hambre y la 

malnutrición. Esta batalla requiere los esfuerzos conjuntos de las diferentes partes interesadas. El 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), reformado en 2009, concede por tanto una gran 

importancia a la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que representan a las 

personas afectadas directamente por el hambre y la malnutrición. La Secretaría del CFS solicitó 

asistencia a la Oficina de Comunicación, Asociaciones y Actividades de Promoción (OCP) de la FAO 

para diseñar y aplicar un Fondo fiduciario de donantes múltiples (MDTF) que permita garantizar la 

participación de la sociedad civil, confirmando así la consecución de dos de los principios rectores del 

CFS (integración y vínculos fuertes con el terreno). 

20. El MDTF responde a la petición de los países participantes y las OSC de respaldar la 

participación de las OCS en las reuniones del CFS reformado. El MDTF ayuda en la provisión de 

recursos financieros al Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y 

nutrición (CSM). El CSM se asegura de que las OSC con menos acceso y medios, pero cuya 

importante opinión hay que tener en cuenta, puedan participar en los debates mundiales sobre políticas 

de seguridad alimentaria. Además, el MDTF fomenta la celebración de procesos consultivos 

nacionales y regionales entre las OSC. De esta forma se posibilita que los debates técnicos incluyan, 

en mayor medida que nunca, los puntos de vista del mayor número posible de partes interesadas de 

ámbito central, regional y nacional en materia de seguridad alimentaria, agricultura y nutrición. 

21. En 2011 el MDTF recaudó 470 000 USD de España, Italia, Noruega y Reino Unido. Estos 

fondos se canalizaron al CSM a través de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), como 

COAG, Plataforma Rural, OXFAM y Centro Internazionale Crocevia. En 2012, el MDTF recibió 

1,4 millones de USD de la Unión Europea, y espera recibir 220 000 USD de Brasil. 
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