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Resumen 

Dirigentes africanos e internacionales mantuvieron en Addis Abeba (Etiopía) una reunión de tres 
días de duración (del 29 de junio al 1.º de julio de 2013) sobre la erradicación del hambre, titulada 
“Hacia el renacimiento africano: Alianza renovada para un nuevo enfoque unificado para erradicar 
el hambre en África antes de 2025 en el marco del CAADP. La Reunión de alto nivel, convocada por 
la Comisión de la Unión Africana (CUA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Lula (IL) del Brasil, tuvo como objetivo alcanzar 
un acuerdo sobre un conjunto común de principios y medidas concretas con el fin de erradicar el 
hambre y la malnutrición en África. La reunión, a la que asistieron más de 400 delegados de unos 
40 países, proporcionó una plataforma única para la puesta en común, el intercambio y la definición 
de estrategias mediante sesiones de diálogo entre múltiples partes interesadas que congregaron a 
actores estatales y no estatales. 
Los delegados aprobaron la Declaración y plan de acción para erradicar el hambre en África antes de 
2025 que pide: i) una combinación de políticas sobre desarrollo agrícola sostenible e instrumentos de 
protección social para erradicar el hambre; ii) la necesidad de movilizar recursos presupuestarios 
internos para programas destinados a establecer la erradicación del hambre como objetivo político; 
iii) reconocer el importante papel de una alianza renovada que reúna a actores estatales, no estatales 
y comunidades en la lucha común para erradicar el hambre. 
Las decisiones de la Reunión de alto nivel se presentaron a la Cumbre de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Africana celebrada en enero de 2014, donde se aprobó el compromiso de 
erradicar el hambre en el continente para el año 2025. Actualmente, están en curso medidas 
orientadas a la aplicación plena en el grupo inicial de cuatro países (Angola, Etiopía, Malawi y 
Níger). Los miembros también resolvieron rendir homenaje cada tres años a los países y partes 
interesadas que realicen avances importantes o que contribuyan de forma significativa a erradicar el 
hambre en África. 
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Cuestiones que se someten a la atención de la Conferencia Regional 

 
La Conferencia Regional podría considerar recomendaciones por las que se exhorte a los gobiernos 
de todos los países a garantizar de forma gradual el incremento de la financiación destinada a la 
erradicación del hambre por medio de la reasignación de recursos públicos adicionales determinados 
a través de rigurosas revisiones y del ajuste de las prioridades presupuestarias públicas y de la 
eficiencia en el gasto, así como a aumentar la inversión interna en este esfuerzo mediante políticas 
que fomenten la participación del sector privado. 
 
Asimismo, podría prestarse una mayor atención a los Objetivos de rendimiento relacionados con el 
hambre de la nueva alianza: 

i. Eliminar el hambre y la pobreza para el año 2025, es decir, en el mismo plazo que el 
adoptado para el proceso de apoyo al impulso del CAADP; 

ii. Reducir el hambre en un 40 % para 2017 en los países que apliquen plenamente el enfoque 
de la alianza; 

iii. Mejorar el acceso a los alimentos durante todo el año reduciendo la necesidad de que estos 
procedan de la asistencia alimentaria exterior en un plazo de 10 años; 

iv. Dar prioridad a la necesidad de acabar con el retraso del crecimiento, especialmente en 
niños menores de dos años, y a la nutrición de mujeres embarazadas y de la primera 
infancia; 

v. Duplicar la productividad de los alimentos básicos en los próximos 5 - 10 años, sin poner en 
peligro la sostenibilidad ambiental de los sistemas de explotación agrícola; 

vi. Lograr niveles de desperdicio de alimentos que no sean peores que los promedios 
mundiales, con la ambición de seguir reduciéndolos rápidamente. 
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1. La Conferencia Regional para África, en su 27.º período de sesiones (Brazzaville 
[Congo], 2012), alentó a la FAO a colaborar con asociados regionales y continentales en el 
proceso del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), así 
como en el fomento del aprendizaje entre homólogos de distintos países. 

2. La Comisión de la Unión Africana (CUA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Lula (IL) del Brasil, con el patrocinio político 
y la inspiración del ex Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, convocaron una 
reunión de alto nivel bajo el título “Hacia el renacimiento africano: Alianza renovada para un 
nuevo enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025 en el marco del 
CAADP . La reunión de tres días de duración, a la que asistieron más de 400 delegados de 
más de 40 países, tuvo como objetivo alcanzar un acuerdo sobre un conjunto común de 
principios y medidas concretas para erradicar el hambre y la malnutrición en África. 

3. La reunión comenzó el 29 de junio con el diálogo entre múltiples partes interesadas, seguido de una 
sesión ministerial, el 30 de junio, y la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno, el 1.º de julio de 
2013. El diálogo integrador ayudó a los gobiernos y otras partes interesadas a intercambiar 
experiencias y prácticas, a distinguir los ámbitos prioritarios clave para erradicar el hambre y 
a definir estrategias de participación en una Alianza renovada para erradicar el hambre en 
África sobre la base de los éxitos del CAADP. 

II OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO 

4. Los dirigentes africanos e internacionales tuvieron una oportunidad única en una sola 
sesión de debatir estrategias de Estados africanos y no africanos sobre la erradicación del 
hambre. Se presentaron y debatieron ampliamente ejemplos concretos de Angola, Brasil, 
China, Etiopía, Malawi, Níger y Viet Nam, entre otros. Se destacó el importante papel que 
desempeña el compromiso político de alto nivel, mientras que la reformulación de 
prioridades en los presupuestos nacionales hacia la erradicación del hambre resultó un 
ingrediente fundamental en los esfuerzos para erradicar el hambre. 

5. Reconociendo que con frecuencia las personas que padecen hambre constituyen un 
segmento de la sociedad con muy poca capacidad de organización, los dirigentes africanos e 
internacionales asistentes aprobaron una Declaración para erradicar el hambre en África antes 
de 2025. La Declaración reconoce los diversos efectos del hambre y la malnutrición en las 
economías africanas y pide: 

i. Una combinación de políticas sobre desarrollo agrícola sostenible e instrumentos 
de protección social para erradicar el hambre. 

ii. La necesidad de movilizar recursos presupuestarios internos para programas 
destinados a transformar el sector de la producción de alimentos y a establecer la 
erradicación del hambre y el desarrollo institucional como objetivos políticos.  

iii. El reconocimiento del importante papel de una alianza renovada que reúna a 
actores estatales, no estatales y comunidades en la lucha común para erradicar el 
hambre. 

6. La declaración reafirma los objetivos del marco del Programa general para el desarrollo de 
la agricultura en África (CAADP) y se compromete a un plan de acción que se aplicará 
principalmente con los propios recursos de África y pide a los asociados en el desarrollo que 
refuercen sus asociaciones con el objetivo de erradicar el hambre. 

7. Los dirigentes se comprometieron a rendir homenaje cada tres años a los países y partes 
interesadas que realicen avances importantes o que contribuyan de forma significativa en la 
erradicación del hambre. 
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8. Las decisiones de la Reunión de alto nivel se presentaron a la Asamblea de la Unión 
Africana celebrada en enero de 2014, donde se aprobó la decisión de comprometerse en favor 
de la erradicación del hambre en el continente para el año 2025. 

III. NUEVA ALIANZA PARA ERRADICAR EL HAMBRE 

9. La Reunión de alto nivel subrayó que la erradicación del hambre trasciende el ámbito y los 
mandatos de ministerios concretos (tales como los Ministerios de Agricultura, Desarrollo 
Rural o incluso Finanzas). Por consiguiente, es necesario un mecanismo de coordinación 
fuerte al más alto nivel que facilite las medidas previstas. 

10. A tal efecto, la Reunión de alto nivel pidió a la CUA, la FAO y el Instituto Lula, con la 
plena implicación de actores no estatales, que apoyasen la creación de la Alianza renovada 
para erradicar el hambre en África antes de 2025. Entre otras cosas, la nueva alianza debería: 

i. Fortalecer la cooperación Sur-Sur. 
ii. Establecer en los países una plataforma de múltiples partes interesadas para el diálogo 

sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad alimentaria a escala 
regional y nacional. 

iii. Supervisar/evaluar los avances en relación con el objetivo de 2025. 
iv. Rendir homenaje cada tres años a los países/partes interesadas que avancen en la 

erradicación del hambre. 

11. En el marco de la alianza, se han creado dos comités de trabajo para orientar el apoyo a 
los Estados Miembros en la adopción, adaptación y ampliación de las mejores prácticas, 
según proceda. 

12. Está en curso la planificación para la plena aplicación en los cuatro países iniciales 
(Angola, Etiopía, Malawi y Níger), y se ha elaborado un plan de acción genérico para que 
África avance por este camino. 

13. Al tiempo que respaldó el Fondo fiduciario de solidaridad con África, la Reunión de alto 
nivel hizo un llamamiento al fondo para que apoyase las medidas y los programas de la nueva 
alianza. 

14. La Reunión de alto nivel exhorta a los asociados a aunar fuerzas con los gobiernos para 
complementar los esfuerzos internos destinados a erradicar el hambre en el continente. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS DE LA NUEVA ALIANZA 

15. Los resultados esperados de los Objetivos de rendimiento relacionados con el hambre de 
la nueva alianza son: 

i. Eliminar el hambre y la pobreza para el año 2025, es decir, en el mismo plazo que el 
adoptado para el proceso de apoyo al impulso del CAADP; 

ii. Reducir el hambre en un 40 % para 2017 en los países que apliquen plenamente el 
enfoque de la alianza; 

iii. Mejorar el acceso a los alimentos durante todo el año reduciendo la necesidad de que 
estos procedan de la asistencia alimentaria exterior en un plazo de 10 años; 

iv. Dar prioridad a la necesidad de acabar con el retraso del crecimiento, especialmente 
en niños menores de dos años, y a la nutrición de mujeres embarazadas y de la 
primera infancia; 

v. Duplicar la productividad de los alimentos básicos en los próximos 5 - 10 años, sin 
poner en peligro la sostenibilidad ambiental de los sistemas de explotación agrícola; 

vi. Lograr niveles de desperdicio de alimentos que no sean peores que los promedios mundiales, 
con la ambición de seguir reduciéndolos rápidamente. 


