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Resumen 

1. La FAO, por conducto de la Oficina Regional para África, se ha dedicado intensamente a aplicar 

el Programa de trabajo y presupuesto de acuerdo con las esferas de acción prioritarias 

determinadas en el 27.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África (ARC). 

Mediante el establecimiento de asociaciones, y en alianza con los gobiernos nacionales, la Oficina 

Regional, con la ayuda de departamentos técnicos, ha llevado a cabo diversas intervenciones en 

respaldo del desarrollo agrícola con medidas centradas en el aumento de la producción en la 

agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y un mayor acceso a los mercados. 
 

2. En el bienio 2012-13, la FAO ha contribuido a la adopción de buenas prácticas agrícolas (del 

30 % al 60 % en África austral) y el incremento de la producción alimentaria (por ejemplo, en 

un 73 % para el arroz en África occidental). La creación de capacidad en la gestión de los recursos 

naturales ha contribuido a la mejora de la gobernanza, por ejemplo, mediante la adopción de 

prácticas de ordenación forestal de base comunitaria. En la región de los Grandes Lagos, ha 

aumentado la producción global orientada al mercado, y la producción comercializada en 

mercados locales, nacionales y regionales ha registrado un incremento medio del 32 %. La 

aplicación de instrumentos de análisis de la seguridad alimentaria (la Clasificación integrada de la 

seguridad alimentaria y la fase humanitaria [CIF] y el Marco armonizado) se ha extendido a toda 



2 ARC/14/5 

 

África, facilitando así la adopción de decisiones basada en datos objetivos. 

 

3. No obstante, numerosos factores como, por ejemplo, el crecimiento de la población joven, la 

urbanización o el cambio climático siguen influyendo en la transformación agrícola y la 

utilización de los recursos naturales en el continente. Las crisis recurrentes y prolongadas siguen 

causando una enorme reducción o deterioro de los ingresos y bienes familiares de los hogares 

agrícolas más pobres, lo que incrementa la pobreza, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad.  
 

4. La Conferencia de la FAO, en su 38.º período de sesiones, aprobó el Marco estratégico para 2010-

19 con cinco nuevos Objetivos estratégicos respaldados por un sistema de gestión basada en los 

resultados de la Organización. Los nuevos Objetivos estratégicos se aplican en sinergia con las 

prioridades regionales y los Marcos de programación por países (MPP) para crear un enfoque 

institucional relativo a la consecución de resultados en la región. 
 

5. Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de las iniciativas regionales piloto 

en 2013, para 2014-15 y bienios posteriores se proponen tres iniciativas regionales basadas en i) la 

vinculación de la aplicación del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAADP) con la Alianza renovada para erradicar el hambre; ii) la intensificación mejorada y 

sostenible de la producción; y iii) el fomento de la resiliencia en las tierras secas de África. Estas 

iniciativas integran en un marco coherente medidas del Marco estratégico, las Prioridades 

regionales y los Marcos de programación por países (MPP). 
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PRIORIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FAO EN LA REGIÓN DE ÁFRICA 

I. Introducción 

1. En su 36.º período de sesiones, celebrado en junio de 2013, la Conferencia de la FAO aprobó el 

Marco estratégico revisado para 2010-19 así como el Plan a plazo medio para 2014-17 y el Programa 

de trabajo y presupuesto para 2014-15 (PPM/PTP) presentados por el Director General1. El Marco 

estratégico comprende la visión de la FAO, las metas mundiales revisadas, los cinco Objetivos 

estratégicos nuevos y un sexto objetivo sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos y los temas 

transversales sobre el género y la gobernanza (en el Anexo 1 figuran los principales componentes del 

Marco de resultados de la FAO). En el PPM/PTP se establece el marco de resultados, provisto de 

logros, realizaciones e indicadores mensurables de éxito. La Conferencia de la FAO recordó que los 

cinco objetivos estratégicos representaban las esferas de trabajo en las que la FAO centraría sus 

esfuerzos en apoyo de los Estados Miembros y acogió con satisfacción su carácter transversal, que 

permitiría a la Organización trabajar de manera multidisciplinaria e integrada2.  

2. Las esferas prioritarias de la labor de la FAO en la región de África han venido determinadas por tres 

esferas estratégicas principales: 

1) El Marco estratégico revisado y el nuevo Plan a plazo medio de la FAO, donde figuran 

los elementos centrales del Marco de resultados de la Organización para formular la 

respuesta a las prioridades de la Región. 

2) Las prioridades regionales de la FAO para la región de África, aprobadas por la ARC en 

su 27.º período de sesiones, que presentan de forma muy precisa las necesidades de la 

región en el contexto de los Objetivos estratégicos de la Organización. 

3) Los marcos de programación por países de la FAO, que sirven de base a la determinación 

de las prioridades regionales y constituyen un pilar importante y dinámico del mecanismo 

de ejecución de la Organización. 

3. En 2013, en la región de África, la Organización puso en práctica con carácter experimental la 

Iniciativa regional programática relativa a la reducción de la pobreza y la Iniciativa regional para 

aumentar la resiliencia de los medios de vida frente a las amenazas y las crisis en el Sahel y el Cuerno 

de África como mecanismo de ejecución para mejorar la especificidad y el impacto de su labor, 

especialmente a nivel nacional. Partiendo de esta experiencia experimental se están implantando 

nuevas iniciativas regionales para centrar con mayor precisión la obtención de resultados en el bienio 

2014-15. Con estas iniciativas se pretende resolver los principales problemas prioritarios de las 

regiones y países aportando productos y servicios pertinentes a escala regional y nacional, lo cual 

contribuye a la obtención de los logros y realizaciones acordados en el PPM/PTP. 

                                                            

1 
C 2013/7 y C2013/3. 

2 C2013/REP. 
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4. El Marco estratégico de la FAO se sustenta en un nuevo marco institucional de seguimiento y 

evaluación provisto de un conjunto definido de indicadores en tres niveles de resultados relacionados 

entre sí: los objetivos estratégicos, los logros de la Organización y las realizaciones3. El marco de 

seguimiento y evaluación fortalecerá la presentación de informes institucionales en la FAO desde el 

bienio 2014-15 en adelante. Aunque el nuevo marco de seguimiento y evaluación no puede aplicarse 

directamente en el examen de los logros correspondientes al bienio 2012-13 (véase la Sección II), 

servirá de base a la determinación de las esferas prioritarias de la labor de la FAO en la región.  

5. El presente informe se divide en tres secciones: 

 En la Sección II se repasa la manera en que se ha actuado en relación con las prioridades y los 

asuntos de seguimiento obligatorio determinados en la anterior Conferencia Regional y se señala 

a la atención de los Estados Miembros los principales logros y aspectos que se deben seguir 

examinando. En la sección también se extraen enseñanzas a partir de la puesta en práctica en 

2013 de las iniciativas regionales y se indica la manera en que estas enseñanzas contribuyen a la 

determinación de nuevas modalidades de trabajo.  

 En la Sección III se examinan las principales novedades y dificultades recientes, así como las 

prioridades nacionales recogidas en los marcos de programación por países (MPP) que son 

determinantes de las actividades de la FAO en la región. 

 En la Sección IV se indican los aspectos en los que se centrará la labor de la FAO en la Región en 

2014-15 (con una perspectiva a medio plazo para el bienio 2016-17) y se relacionan estas esferas 

prioritarias con el marco de resultados de la FAO. El informe concluye con algunos asuntos 

incipientes que deberán tenerse en cuenta al elaborar nuevos programas en la región. 

 

II. Acción complementaria de la Conferencia Regional de 2012, logros y enseñanzas extraídas 

6. La Conferencia Regional para África (ARC), en su 27.º período de sesiones, aprobó cuatro 

prioridades regionales para el bienio 2013-14: i) incremento de la producción y la productividad de la 

agricultura, la ganadería y la pesca; ii) fomento del uso y la ordenación sostenibles de los recursos 

naturales; iii) apoyo al acceso al mercado y las medidas sanitarias para mejorar el comercio; y 

iv) fomento de la gestión de los conocimientos, la información y la promoción en África.  

7. Además, la ARC, en su 27.º período de sesiones, puso de manifiesto las necesidades regionales 

relacionadas con la contribución de la asistencia para políticas destinadas a mejorar la capacidad de 

los países, las comunidades económicas regionales (CER) y las partes interesadas para convertir los 

marcos normativos en programas concretos. La Conferencia hizo referencia también a la elaboración 

de modelos que vinculan los pactos y planes de inversión del CAADP con instrumentos de 

financiación. Asimismo, la Conferencia destacó la importancia de abordar las desigualdades de 

género dentro de las comunidades rurales, haciendo hincapié en la creación de capacidad y la 

asistencia técnica para la formulación de estrategias y planes que tengan en cuenta las cuestiones de 

género. 

                                                            

3 CL 148/3 p. 10 – 14 Ajustes al PTP para 2014-15, párrafos 40-70 y Anexo 5 Rev. 1, Marco de resultados. 
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8. Entre los principales logros4 en la región a los que ha contribuido la FAO durante el período 2012-13 

cabe mencionar: 

Prioridad 1: Incremento de la producción y la productividad de la agricultura, la ganadería y la pesca 

9. Se ha fomentado la intensificación sostenible de la producción agrícola en consonancia con los 

principios de “Ahorrar para crecer”. A través del proyecto Impulso a la producción de arroz en África 

occidental en respuesta al aumento en el precio de los alimentos (APRAO), la producción de arroz en 

África occidental ha aumentado hasta un 73 % para la producción de secano, mientras que en Malí la 

Iniciativa agua y seguridad alimentaria para África (IESA) ha permitido la producción de nuevas 

variedades de cultivo. En el marco del programa de agricultura de conservación (AC) en África 

austral, se han adoptado buenas prácticas agrícolas a una tasa que oscila entre el 30 % y el 60 % de 

los agricultores destinatarios, y se han logrado aumentos de hasta el 400 % en el rendimiento de los 

cultivos entre los pequeños agricultores que han aplicado las prácticas. En lo que respecta a las 

políticas, se ha elaborado una estrategia de AC del África subsahariana y se ha proporcionado la base 

para el desarrollo de estrategias nacionales de AC en Lesotho, Malawi, Swazilandia y Zimbabwe. Se 

ha respaldado la elaboración de planes nacionales de inversión en agricultura y seguridad alimentaria 

en el marco del CAADP, y en 32 países se han elaborado planes de acción para integrar la nutrición 

bajo la dirección de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).  

 

10. La tecnología Digital Pen utilizada de forma experimental en Kenya ha revolucionado la vigilancia de 

las enfermedades del ganado, reduciendo de meses a segundos el tiempo destinado a la elaboración de 

los informes sobre las enfermedades. En otros 14 países, se ha reforzado la capacidad de los 

laboratorios de sanidad animal y se ha mejorado la competencia en el diagnóstico de enfermedades 

del ganado como, por ejemplo, la rabia, la peste de los pequeños rumiantes y la fiebre aftosa. En 

Zimbabwe, en cooperación con una compañía privada de seguros, se completó con éxito una 

iniciativa piloto para proporcionar seguros basados en índices climáticos a los pequeños agricultores. 

Se ha logrado que las sequías y otras catástrofes no se conviertan en crisis o situaciones de 

emergencia prolongadas, especialmente en el Cuerno de África y el Sahel. Asimismo, se ha prestado 

apoyo a muchos Estados en el fortalecimiento de sus sistemas de gestión del riesgo de desastres por 

medio de la mejora y mantenimiento de sistemas de seguimiento de la seguridad alimentaria, la 

potenciación de la capacidad para elevar el nivel de alerta, la ampliación y expansión de las mejores 

prácticas que hayan obtenido buenos resultados, la programación de resiliencia basada en redes de 

seguridad y el restablecimiento de sectores productivos. 

Prioridad 2: Fomento del uso y la ordenación sostenible de los recursos naturales 

11. Durante el bienio, se ha mejorado el conocimiento sobre las prácticas de gobernanza para la 

ordenación sostenible de los recursos naturales, a través del desarrollo de la capacidad de líderes 

comunitarios y funcionarios públicos en los ámbitos de la ordenación de tierras y las actividades 

forestales de 19 países del África subsahariana. En colaboración con la Secretaría de la Comisión de 

Bosques del África Central (COMIFAC), en diez países miembros de la COMIFAC se ha 

desarrollado la capacidad para formular y aplicar sistemas nacionales de medición, notificación y 

verificación, lo que ha contribuido a la ordenación forestal sostenible. Asimismo, se han elaborado 

                                                            

4 Para más detalles, véase el Anexo 4 “Informe basado en los resultados para África (2012-2013)”. 
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políticas y estrategias que regulan la utilización de productos forestales no madereros y la inversión 

en el sector forestal. Con la adopción del “Plan de convergencia para la ordenación y utilización 

sostenibles de los ecosistemas forestales en África occidental” de la Comunidad Económica de los 

Estados del África Occidental (CEDEAO), cuya elaboración respaldó la FAO, la CEDEAO se 

encuentra actualmente en mejores condiciones para promover la colaboración así como la 

armonización y coordinación de las políticas destinadas a mejorar la gestión de sus recursos 

forestales. 

Prioridad 3: Apoyo al acceso al mercado y las medidas sanitarias para mejorar el comercio 

12. La comercialización del sector agrícola y la promoción de los agronegocios se han visto facilitadas 

por medio de varias iniciativas en las que se ha prestado especial atención a la elaboración de 

modelos de agronegocios integradores. El panorama de las políticas en los países ha mejorado 

mediante la ayuda prestada por la FAO a la elaboración de políticas y estrategias relativas a la 

inocuidad de los alimentos, el desarrollo de la cadena de valor y las medidas fitosanitarias para el 

comercio. Se ha intensificado la capacidad de los sistemas de control alimentario de los países 

africanos, que han logrado participar de forma más efectiva en el proceso de establecimiento de 

normas del Codex Alimentarius. Asimismo, la FAO ha proporcionado servicios de asesoría a la 

Unión Africana en su objetivo de crear para julio de 2014 la primera Autoridad africana de inocuidad 

alimentaria.  

 

13. Se han mejorado los conocimientos y técnicas de los pequeños agricultores en la gestión de 

agronegocios, el manejo poscosecha y la adición de valor; en la región de los Grandes Lagos, ha 

aumentado la producción general orientada al mercado; y la producción comercializada en mercados 

locales, nacionales y regionales ha registrado un incremento medio del 32 %. El uso de un moderno 

sistema de registro de las transacciones creado para las nuevas cooperativas en transición desde 

actividades informales a formales, y la aplicación de un análisis económico exhaustivo para registrar 

las transacciones, los ingresos y la seguridad alimentaria han permitido documentar un crecimiento 

global del 30 % en los ingresos familiares de los beneficiarios seleccionados.  

Prioridad 4: Fomento de la gestión de los conocimientos, la información y la promoción en África 

14. La FAO ha facilitado progresivamente la toma de decisiones basada en pruebas objetivas para la 

agricultura y la seguridad alimentaria; a través de diversas actividades de creación de capacidad, se 

han mejorado los conocimientos teóricos y prácticos de los responsables de las políticas para la 

utilización adecuada de datos científicos y empíricos en la formulación de las políticas y estrategias. 

Además, el personal de extensión agrícola está poniendo en práctica la formación recibida en materia 

de transferencia de conocimientos científicos a pequeños agricultores. La aplicación de los 

instrumentos de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) y el 

Marco armonizado se ha extendido a toda África, proporcionando a los órganos de decisión un 

análisis riguroso de la inseguridad alimentaria y la determinación de objetivos para la respuesta en 

situaciones tanto de emergencia como de desarrollo.  
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Lecciones extraídas de las iniciativas regionales relacionadas con la reducción de la pobreza rural y el 

aumento de la resiliencia de los medios de vida 

15. En 2013, en la región de África, la Oficina Regional de la FAO ejecutó dos iniciativas regionales 

relacionadas, respectivamente, con dos de los nuevos objetivos estratégicos (el OE 3 y el OE 5).  

16. La Iniciativa regional programática relativa a la reducción de la pobreza, aplicada de forma 

experimental en el norte de Ghana, siguió un enfoque integrado para abordar los múltiples desafíos 

del desarrollo a los que se enfrenta la población rural pobre utilizando la cadena de valor de la 

mandioca como punto de entrada para la aplicación del programa. Se ha prestado ayuda a organismos 

gubernamentales así como organizaciones comunitarias y de productores para mejorar los medios de 

vida rurales a través de a) el fortalecimiento de las organizaciones rurales y el aumento de la 

movilización social; b) la mejora del acceso a la tecnología, los mercados y las infraestructuras y 

servicios básicos; c) el desarrollo de aptitudes y la diversificación de oportunidades de empleo rural 

(sobre todo para los jóvenes y las mujeres); y d) el refuerzo de los mecanismos de protección social. 

En el ámbito de las políticas, la iniciativa pretendía fortalecer las capacidades de los organismos 

gubernamentales para formular y aplicar políticas y programas integrados y equitativos de reducción 

de la pobreza. 

17. El enfoque multidisciplinario para la aplicación, que integra a diversas unidades de la FAO y partes 

interesadas externas, ha redundado en una mayor conciencia y diálogo sobre la ejecución. Los 

subequipos formados de entre las unidades de aplicación facilitaron la creación de consenso. 

Asimismo, las actividades de aprendizaje organizadas con los subequipos fomentaron el intercambio 

de conocimientos y la solución de problemas. Por otra parte, el compromiso mostrado por el 

Gobierno de Ghana desde el inicio garantizó una entusiasta participación en el proyecto. El Comité 

Directivo de Alto Nivel y el grupo de centros de coordinación técnica –ambos integran a las 

principales partes interesadas, incluidos los ministerios, las organizaciones centrales, los donantes y el 

sector privado–, que se crearon para proporcionar orientación sobre las actividades de los proyectos, 

han contribuido a mejorar la coordinación con otras iniciativas gubernamentales. Para el siguiente 

bienio se prevé potenciar la iniciativa con posibles vínculos con la Alianza renovada para erradicar el 

hambre y la iniciativa Futuros rurales de la Agencia de Coordinación y Planificación de la NEPAD y 

la Unión Africana. Además, se está examinando la posibilidad de repetir esta experiencia en otros 

países de la región. 

18. En la Iniciativa regional para aumentar la resiliencia de los medios de vida frente a las amenazas y las 

crisis en el Sahel y el Cuerno de África se hace especial hincapié en fomentar la capacidad de los 

países para reforzar los marcos jurídicos destinados a la reducción de riesgos de catástrofes y la 

gestión de crisis para la agricultura, la alimentación y la nutrición. A través de la iniciativa, la FAO 

apoyó la creación de la Iniciativa regional para la sostenibilidad y la resiliencia a los desastres 

provocados por la sequía (IDDRSI), de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), y 

la elaboración de la iniciativa estratégica conexa. Asimismo, la FAO proporcionó asistencia técnica a 

la IGAD y sus siete países miembros para elaborar sus Documentos de programación regional y 

nacional. En la feria de intercambio de conocimientos celebrada recientemente en Ouagadougou 

(Burkina Faso), en coordinación con la IGAD y el Comité Permanente Interestatal para la Lucha 

contra la Sequía en el Sahel (CILSS), las múltiples partes interesadas pudieron intercambiar mejores 

prácticas de resiliencia en diversos ámbitos y reforzar la asociación en materia de resiliencia. 
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19. De esta iniciativa se pudieron extraer diversas enseñanzas: i) el carácter transfronterizo de las crisis en 

el Sahel y el Cuerno de África exige un enfoque regional para abordar cuestiones que afectan a países 

con fronteras comunes, de ahí que la colaboración con entidades regionales o CER represente un 

valor añadido; ii) el fomento y aprovechamiento de las redes de conocimientos y las experiencias del 

personal en distintos niveles aseguró la sostenibilidad de las intervenciones; iii) la inversión en 

comunicación y promoción contribuyó a constituir asociaciones con agentes estratégicos, lo que a su 

vez ayudó al posicionamiento mundial de la Organización como uno de los principales agentes en el 

fomento de la resiliencia; y iv) la iniciativa constituyó una plataforma sólida para la movilización 

conjunta de recursos con otros agentes importantes, por ejemplo, a través del programa de asociación 

en materia de resiliencia impulsado por la IGAD de la FAO.  

20. Para ayudar a consolidar las iniciativas contra el hambre y la pobreza, la FAO está preparada para 

repetir, adaptar y/o ampliar en algunos países de la región las iniciativas y programas aplicados con 

éxito en otros países [piloto]. 

III. Novedades, tendencias y nuevos desafíos: prioridades revisadas a medio plazo 

21. En la presente sección se exponen los fundamentos de la determinación de las esferas de trabajo 

prioritarias para el actual bienio y el siguiente. 

22. La agricultura africana se halla en el contexto de una profunda transformación estructural, impulsada 

por el crecimiento de la población, la urbanización, el aumento de los ingresos y la desigualdad de su 

distribución, las nuevas tecnologías, la globalización y el cambio climático. Para que esta 

transformación estructural beneficie a la gente y, por consiguiente, contribuya a reducir la pobreza y 

erradicar el hambre, África debe asegurar que el crecimiento económico estable se traduzca en más y 

mejores oportunidades de empleo. Resultará fundamental acelerar el actual ritmo de creación de 

empleo y mejorar las condiciones de trabajo de su mano de obra (rural). A este respecto, el número 

creciente de personas jóvenes que buscan medios de vida dignos representa un importante reto y una 

posible fuente de innovación5. Por consiguiente, todo el sistema agroalimentario se enfrenta al reto de 

transformarse para poder contribuir decididamente al crecimiento económico generalizado, la 

reducción de la pobreza, y la seguridad alimentaria de una manera sostenible desde un punto de vista 

medioambiental, económico y social. Aprovechar el potencial económico de la juventud constituye 

una oportunidad única para ayudar a impulsar la transformación rural, y reducir la pobreza por igual 

entre los jóvenes y los adultos de las zonas rurales. 

23. La degradación de la tierra y la desertificación siguen representando un riesgo para la sostenibilidad 

de la productividad de los recursos naturales terrestres. La reducción del nivel de las aguas en ríos y 

lagos de muchas partes de África siguen limitando las posibilidades del riego por bombeo y la 

irrigación en zonas de marea, lo que representa una amenaza constante para la producción agrícola y 

ganadera. Se está prestando atención a la gestión transfronteriza de los recursos hídricos, como queda 

patente en muchos protocolos concluidos entre países del continente. Es necesario reforzar aún más 

estos protocolos y elaborar otros nuevos allí donde no existen. A nivel nacional, se promueven cada 

vez más las prácticas de la agricultura climáticamente inteligente, con especial énfasis en la 

ordenación del agua y las tierras.  

                                                            

5 Véanse ARC/14/2 y ARC/14/INF/8 en relación con los jóvenes en la agricultura. 
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24. Los informes de la FAO “Evaluación de los recursos forestales” (ERF) (2010) y “El estado de los 

bosques del mundo” (2011) indican un descenso de las pérdidas anuales de superficie forestal, que 

han pasado de unos 4 millones de hectáreas (1990-2000) a 3,4 millones de hectáreas por año 

(2000-2010). Esta reducción se debe en gran parte al descenso de la deforestación en África 

septentrional, la mejora de los datos procedentes del Sudán y el aumento de la reforestación en 

Sudáfrica. Los factores causantes de la deforestación en África siguen siendo principalmente: la 

conversión de tierras forestales en superficie dedicada a cultivos y asentamientos; los incendios 

forestales; la tala ilegal; y el cambio climático, que limita el crecimiento de los bosques y la 

reforestación en las zonas áridas del continente.  

25. La sobreexplotación de las poblaciones de peces debido a la pesca ilegal sigue siendo preocupante en 

la región. Las pérdidas postcaptura en la pesca y la acuicultura todavía tienen que reducirse 

adecuadamente. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha aumentado debido al 

exceso de capacidad de las flotas pesqueras y la insuficiente capacidad de vigilancia de los países. 

Para 2030 se necesitarán entre 35 y 40 toneladas adicionales de pescado para mantener el actual 

consumo de 17 kg per cápita. Sigue siendo urgente impulsar la investigación, la mejora de la 

recopilación de los datos y la realización de estudios científicos nacionales y regionales periódicos 

con el objetivo de disponer de información más fiable para la evaluación de las poblaciones y la 

provisión de asesoramiento científico.  

26. Las poblaciones del continente están cada vez más expuestas a peligros naturales (sequías, 

inundaciones, enfermedades epidémicas, etc.), crisis provocadas por el ser humano (perturbaciones 

socioeconómicas, conflictos, etc.) y crisis prolongadas (emergencias complejas y prolongadas que 

combinan dos o más aspectos de las crisis mencionadas con anterioridad). Al mismo tiempo, estas 

poblaciones se enfrentan cada vez más a nuevos retos relacionados con las dificultades para acceder a 

los mercados y la volatilidad en los precios de los alimentos, que tienen importantes consecuencias en 

la organización y la viabilidad de los sistemas de producción. La repetición de estas crisis ha tenido 

profundos efectos en los hogares agrícolas más pobres, especialmente los que dependen de la 

agricultura de subsistencia en tierras de secano; los ingresos y bienes familiares se han visto reducidos 

o deteriorados, lo que ha contribuido al aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la 

vulnerabilidad. 

Prioridades de los países: evolución de los MPP 

27. En 2012, como parte del proceso de reflexión estratégica y la elaboración del Marco estratégico de la 

FAO revisado, se puso en marcha el proceso de formulación de los marcos de programación por 

países (MPP). En el proceso intervienen normalmente diversas partes interesadas; por ejemplo, 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, otros 

organismos de las Naciones Unidas y donantes. A finales de diciembre de 2013, de un total de 

47 países, 30 han aprobado sus MPP, 12 se encuentran en una fase avanzada o a punto de completar 

la formulación, y cinco están redactando el anteproyecto.  

28. Las esferas prioritarias de intervención del MPP, que se basan en las estrategias nacionales de 

desarrollo y se integran en los programas de trabajo de los organismos de las Naciones Unidas por 

conducto de los MANUD, son acordes con otros procesos y programas normativos a nivel nacional y 

constituyen un plan de acción para tomar medidas en el ámbito de los países. Si bien en los MPP se 

abordan los desafíos a medio plazo (de cuatro a cinco años) en estos países, también se reflejan los 

nuevos retos y tendencias. 
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29. A través de los MPP, los países de la región han indicado claramente las esferas más importantes de 

la posible ayuda de la FAO en la región mediante el establecimiento de prioridades y áreas de 

cooperación definidas. La mayoría de los logros y realizaciones abordan cuestiones relacionadas con 

la seguridad alimentaria y nutricional, la productividad agrícola y la ordenación sostenible de los 

recursos naturales, la gestión del riesgo de catástrofes y la resiliencia de los medios de vida ante las 

amenazas y crisis, así como la gobernanza en los sectores. Un inventario realizado demostró que los 

MPP se ajustan claramente a los nuevos objetivos estratégicos de la FAO. 

30. Para la aplicación de 30 MPP se han estimado unos recursos necesarios de aproximadamente 

1 500 millones de USD. Alrededor del 20 % de estos recursos ya se encuentran disponibles en el 

marco de proyectos en curso o pueden movilizarse a partir del Programa de cooperación técnica 

(PCT) de la FAO, por lo que queda pendiente un saldo considerable (el 80 %) que deberá movilizarse 

a través de los fondos extrapresupuestarios del PCT. 

31. La siguiente etapa en el procedimiento consistirá en acelerar el proceso de formulación de los 

restantes MPP y elaborar los planes de trabajo por países para la aplicación del MPP. Se están 

realizando esfuerzos para que el proceso en la región esté concluido para finales del primer trimestre 

de 2014. Habida cuenta del desafío que se plantea para subsanar el déficit de recursos mencionado 

anteriormente, resulta fundamental el firme compromiso de los gobiernos para ayudar a las oficinas 

de la FAO en los países a movilizar recursos a fin de asegurar la correcta aplicación del MPP y lograr 

los resultados esperados. Hay que definir una sólida estrategia de movilización de recursos para 

conseguir contribuciones voluntarias adecuadas, más predecibles y sostenibles, que sensibilicen a los 

asociados y los países miembros acerca de las ventajas comparativas de la FAO a través de una 

comunicación eficaz. Asimismo, las oficinas en los países aprovecharán el impulso generado por la 

elaboración de los MPP para intensificar los contactos con las partes interesadas, especialmente 

respecto de los donantes, a fin de lograr que demuestren un compromiso más firme con el sector. 

IV. Esferas prioritarias de trabajo para 2014-15 y bienios posteriores 

32. Las actividades para el bienio 2014-15 se aplicarán dentro del contexto del nuevo marco estratégico, 

que se adapta perfectamente a los MPP (véase el párrafo 29), y las prioridades regionales para el 

bienio 2014-15, es decir: i) aumento de la productividad y acceso eficaz a los mercados en los 

sistemas agroalimentarios; ii) reducción de la vulnerabilidad ante las amenazas para la seguridad 

alimentaria y nutricional; y iii) mejora de la ordenación y gobernanza para el uso sostenible de los 

recursos naturales. La ejecución de las diversas corrientes prioritarias se organizará principalmente 

por conducto de iniciativas institucionales con plazos precisos o de actividades técnicas de la 

Organización en curso (véase el párrafo 3). Para el bienio 2014-15 se proponen tres iniciativas 

regionales, que finalizarán durante la elaboración de los planes de trabajo por países. 

33. Las esferas prioritarias de trabajo para el bienio 2014-15 se basan en prioridades regionales aprobadas 

en 2012 y se relacionan con los nuevos Objetivos estratégicos de la FAO y las Iniciativas regionales 

del modo siguiente: 

Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición 

34. La atención se ha centrado en la Alianza renovada para un nuevo enfoque unificado para erradicar el 

hambre en África antes de 2025, en el marco del Programa general para el desarrollo de la agricultura 

en África (CAADP), a través de una iniciativa regional. 
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Objetivo estratégico 2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

35. La atención se ha centrado en la intensificación y la comercialización sostenibles de la producción a 

través de la gestión integrada de los paisajes agrícolas mediante una iniciativa regional que aborda las 

Prioridades regionales 1 y 3 (véanse los párrafos 42-43). 

Objetivo estratégico 3: Reducir la pobreza rural 

36. Se ha abordado este objetivo en el marco de las iniciativas regionales relativas a la alianza renovada 

para erradicar el hambre y a la intensificación sostenible de la producción, que han incorporado 

elementos para la reducción de la pobreza rural como, por ejemplo, la protección social y la 

generación de empleo para hombres, mujeres y jóvenes. 

Objetivo estratégico 4: Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y 

alimentarios más integradores y eficientes a escala local, nacional e internacional 

37. Se prevé que la constante labor de apoyo al acceso a los mercados en el marco de la Prioridad 

regional 1 (véanse los párrafos 42-43) contribuya en gran medida al Objetivo estratégico 4. 

Objetivo estratégico 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis  

38. Abordado a través de la Iniciativa regional para reforzar la resiliencia (véase el párrafo 44). 

En los siguientes párrafos se resume el alcance de las tres iniciativas regionales previstas. 

Iniciativa regional sobre la Alianza renovada para un nuevo enfoque unificado para erradicar el 

hambre en África antes de 2025 en el marco del Programa general para el desarrollo de la agricultura 

en África  

39. A lo largo del tiempo, los líderes y responsables de la adopción de decisiones han hecho 

promesas en varios acontecimientos de alto nivel para reducir el hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. Si bien la seguridad alimentaria reviste la máxima prioridad en el programa de las 

instituciones regionales, subregionales y mundiales, la conversión de estos compromisos en marcos 

legislativos o programáticos y asignación de recursos ha sido insuficiente. Habida cuenta de lo anterior, la 

FAO colaboró con la Agencia de Coordinación y Planificación de la NEPAD (NPCA) de la CUA y el 

Instituto Lula para organizar una reunión de alto nivel con el tema “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”. Esta Alianza solicita a los países miembros que adopten medidas rápidas en la lucha 

contra el hambre a través del establecimiento de objetivos ambiciosos en el marco del CAADP. 

40. La Declaración y el Plan de acción elaborados en la reunión de alto nivel celebrada en julio 

de 2013 proporcionan la base para acelerar la labor en 2014-15. Asimismo establecen hitos claramente 

definidos en la aplicación de un conjunto coherente de actividades para lograr la erradicación del hambre 

en África antes de 2025. Tras el reconocimiento de la reunión de alto nivel y la aprobación de la 

Declaración y el Plan de acción por la Cumbre de la Unión Africana (UA) en enero de 2014, la FAO, en 

colaboración con el Departamento de Economía Rural y Agricultura de la Unión Africana y el Instituto 

Lula, ha impulsado la conversión del Plan de acción de la reunión de alto nivel en planes de acción para la 
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aplicación del programa en el contexto de los marcos nacionales de seguridad alimentaria existentes. La 

Iniciativa regional pretende añadir valor al trabajo en curso a nivel nacional definiendo de forma más 

precisa su orientación hacia la seguridad alimentaria y la nutrición, y determinando oportunidades para 

promover un enfoque integrado de la seguridad alimentaria y la nutrición a través, por ejemplo, de la 

mejora de la coordinación y la incorporación de medidas de protección social. 

41. El primer grupo de países seleccionados para la ejecución del Plan de acción está compuesto por 

Angola, Etiopía, Malawi y Níger, con la opción de ampliar el número a medida que avance la aplicación. 

Asimismo, cabe señalar que si bien la iniciativa regional comenzará en un conjunto inicial de cuatro 

países prioritarios, en los MPP de más de 20 países se considera el CAADP como un proceso normativo 

importante, y que, además del apoyo de la FAO al proceso continental con la UA y el Instituto Lula, se 

está colaborando con diversas CER para fortalecer la aplicación del CAADP. 

Iniciativa regional sobre la intensificación y la comercialización sostenibles de la producción a través 

de la ordenación integrada de paisajes agrícolas 

42. La iniciativa propuesta pretende aprovechar la promoción actual de mejores prácticas en relación con 

los procesos de producción en la explotación y fuera de ella así como de postproducción, a la vez que 

aborda la necesidad de crear empleo rural decente, especialmente para personas jóvenes, con el fin de 

obtener alimentos inocuos y saludables, teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, social y 

ambiental. Estas mejores prácticas brindarán una oportunidad ideal para abordar los desafíos planteados 

por los diversos factores responsables de la baja productividad agrícola, y afrontar los problemas 

derivados de la urbanización y migración mediante la creación de empleo provechoso para hombres, 

mujeres y jóvenes. 

43. En el marco de la iniciativa se estudiará la adopción rápida de determinadas prácticas idóneas en curso 

–como por ejemplo: la agricultura de conservación; la agroecología; la agrosilvicultura; la ordenación 

integrada de las tierras, el agua, los bosques y la acuicultura; y la gestión integrada de los cultivos y la 

ganadería– para apoyar la producción sostenible y la adaptación al cambio climático así como la 

mitigación de sus efectos. Se utilizará la promoción, elaboración y aplicación de marcos de política 

agrícola para asegurar la coherencia intersectorial y el compromiso de las partes interesadas. La iniciativa 

contribuirá también a la Iniciativa de agricultura orgánica ecológica para África y las resoluciones 

adoptadas en la novena Conferencia Ministerial de ministros responsables de los recursos animales en 

África en el marco de la NEPAD y la CUA así como la adaptación climática de los planes nacionales de 

inversión agrícola. 

Asimismo, la iniciativa respaldará los esfuerzos de los países para aplicar las directrices voluntarias sobre 

la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y, mediante la intensificación de la asistencia en esta 

esfera prioritaria de la labor en la región, atenderá a las solicitudes de los países para que se considere el 

arroz como un cultivo importante.  
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Iniciativa regional para fomentar la resiliencia en las tierras secas de África 

44. Esta iniciativa se basa en la Iniciativa para la resiliencia que actualmente se están aplicando en el 

Sahel y el Cuerno de África y tiene por objetivo seguir fortaleciendo la resiliencia de los medios de vida 

ante las amenazas y las situaciones de crisis. Se estructura en torno al Objetivo estratégico 5, aunque 

mantiene estrechos vínculos con otros Objetivos estratégicos, y presenta cuatro ámbitos prioritarios: 

 El fortalecimiento de la capacidad institucional de resiliencia: mediante la elaboración y 

aplicación de políticas como, por ejemplo, el Programa regional de inversión agrícola conforme a 

la aprobación de un pacto regional del CAADP, que se centran, entre otros aspectos, en las CER y 

otros órganos regionales; la promoción y el intercambio de conocimientos entre subregiones y 

dentro de los países (por ejemplo, en ferias para el intercambio de conocimientos); y la 

elaboración de programas plurianuales de la FAO para la resiliencia que se basen en MPP y sean 

coherentes con las prioridades de los gobiernos y las CER. 

 El apoyo a sistemas de gestión de información y alerta temprana: ayuda a agricultores, 

pescadores, pastores en el análisis y cartografía de la vulnerabilidad a través de la Clasificación 

integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) y el Marco armonizado, las 

evaluaciones conjuntas, las evaluaciones de los riesgos transfronterizos, la medición cuantitativa 

de la resiliencia, etc. 

 El fomento de la resiliencia comunitaria: promoción de los programas principales en el marco de 

un enfoque global e integrado que aborde tres pilares; a saber: aspectos sociales (asociaciones de 

agricultores de subsistencia, escuelas de campo para agricultores, protección social e inclusión 

social, etc.); financieros (planes de ahorro y préstamo así como fondos para imprevistos) y 

técnicos (buenas prácticas agrícolas, prácticas innovadoras como la acuicultura integrada o la 

acuicultura con insumos bajos en las tierras áridas, prácticas para reducir el riesgo de desastres, 

adaptación al cambio climático y ordenación de recursos naturales). 

 La respuesta a emergencias y crisis: por ejemplo, mediante el apoyo a la creación de reservas 

estratégicas; la coordinación del módulo de acción agrupada de seguridad alimentaria para las 

respuestas de emergencia pero también para el refuerzo de la resiliencia a medio y largo plazo; y 

la mejora de la preparación ante emergencias y el desarrollo de la capacidad. 

45. Más recientemente, tras la aprobación del Fondo fiduciario de solidaridad para África por parte de la 

ARC, en su 27.º período de sesiones, y su presentación oficial en el 38.º período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO en junio de 2013, la FAO respaldó la creación de estructuras de gobernanza –en 

concreto, un Comité Directivo, una Asamblea del Fondo, y una Unidad de Gestión de Programas– y la 

elaboración de las directrices y los mandatos correspondientes. Hasta la fecha se han recibido 

contribuciones por valor de 40 millones de USD procedentes de Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, 

así como de organizaciones de la sociedad civil de la República del Congo. Por decisión del Comité 

Directivo, se asignarán de 10 a 12 millones de USD a determinados programas en la región de África. En 

mayo de 2013, bajo la coordinación de la Unidad de Gestión de Programas (con sede en la Oficina 

Regional para África de la FAO), se publicó una solicitud de ideas de proyectos. Bajo la dirección de las 

oficinas de la FAO, se están elaborando cinco planes de acción y programas de países (Etiopía, Malawi, 

Malí, Níger y la República Centroafricana) como catalizadores de los esfuerzos en curso dirigidos a 

erradicar el hambre y reducir la malnutrición y la pobreza. El Comité Directivo del Fondo ha aprobado 

una asignación de 10 millones de USD para estos programas, y está previsto que se firme un acuerdo 
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entre la FAO y los países en el próximo período de sesiones de la ARC en Túnez, antes de que se 

desembolsen los fondos para la ejecución del programa. A fin de aumentar el número de países que 

reciben ayuda del Fondo fiduciario, se han elaborado una nota de exposición de conceptos de países 

(Sudán del Sur) y dos notas de conceptos de regiones (África central y África occidental), que están 

siendo debatidas en la actualidad para una elaboración adicional que conduzca a proyectos completos. 

Hipótesis y asuntos incipientes que deberán tenerse en cuenta al elaborar nuevos programas 

46. En esta sección se ponen de relieve algunos aspectos que probablemente determinen el establecimiento de 

prioridades en el próximo ciclo de programación. 

47. Una aplicación predecible y estable de políticas es fundamental para lograr la seguridad alimentaria y los 

objetivos de crecimiento generalizado a medio plazo. No obstante, las perturbaciones climáticas y económicas 

[recurrentes] suscitan a menudo respuestas a corto plazo para combatir la inseguridad alimentaria resultante 

que pueden tener un efecto contrario al pretendido por el marco de políticas a medio plazo. ¿Cómo pueden 

abordarse eficazmente estas cuestiones? 

48. La actual evolución del sistema agroalimentario en África exige contribuciones de las múltiples partes 

interesadas, además de los ministerios técnicos, para abordar cuestiones que afectan al rendimiento, la 

productividad y la competitividad. ¿Qué mecanismos se necesitan a nivel nacional para la participación eficaz 

de múltiples partes interesadas? 

49. Cada vez más países del África subsahariana reciben ingresos fiscales del sector de los recursos naturales. 

La reinversión productiva de estos fondos, por ejemplo en sistemas agroalimentarios integradores, resulta 

fundamental para un crecimiento económico generalizado. ¿Cómo puede ayudar la FAO a los países en este 

sentido? 

50. La lucha contra la pobreza rural en África sigue siendo un reto importante, especialmente en el África 

subsahariana. Incluso en países en los que la pobreza se ha reducido, las desigualdades siguen siendo 

generalizadas, ya sea entre zonas rurales y urbanas, entre regiones, entre grupos étnicos, o entre mujeres y 

hombres. La pobreza es un fenómeno multidimensional que debe abordarse con un enfoque integrado. ¿Cómo 

puede compartir la FAO un enfoque integral y multidisciplinario? 

V. Orientación que se solicita 

51. La Conferencia Regional desempeña un papel fundamental en proporcionar orientación a la Secretaría 

sobre las prioridades que deben abordarse en la región de África. Con el objeto de lograr una mayor 

repercusión de la FAO en la región, y determinar adecuadamente las prioridades de la Organización para 

el bienio presente y los futuros, se invita a la Conferencia Regional a: 

 tomar nota de las principales medidas llevadas a cabo por la FAO para abordar las prioridades 

regionales durante 2012-2013, incluidas las medidas emprendidas en respuesta a las 

recomendaciones formuladas en el último período de sesiones de la ARC; 

 ratificar la pertinencia de las actuales prioridades regionales para la labor de la FAO en la región, 

según se indica en el párrafo 32; 

 ratificar las esferas prioritarias de trabajo en la región para 2014-15 y bienios posteriores como se 

expone en la Sección IV (párrafos 33-38), incluido el apoyo a las tres iniciativas regionales 

indicado en los párrafos 39-44 como medio para seguir centrando la labor de la FAO en su 

impacto a nivel nacional; 

 asesorar sobre asuntos incipientes que deberán tenerse en cuenta al elaborar nuevos programas. 
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VI. Anexos 

Anexo 1: Componentes del Marco de resultados de la FAO (véase la página 12 en C2013/3) 

Visión de la FAO 

Un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible desde el 

punto de vista económico, social y ambiental. 

Las tres metas mundiales de los Miembros: 

 erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir gradualmente un 

mundo en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos inocuos y nutritivos suficientes que 

satisfagan sus necesidades alimenticias y sus preferencias en materia de alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana; 

 eliminación de la pobreza e impulso del progreso económico y social para todos mediante el aumento 

de la producción de alimentos, la potenciación del desarrollo rural y medios de vida sostenibles; 

 ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, el aire, 

el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Objetivos estratégicos 

1. Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una manera sostenible 

3. Reducir la pobreza rural 

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

y eficientes a escala local, nacional e internacional 

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

Objetivo adicional 

Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

Temas transversales 

 Género 

 Gobernanza 

Funciones básicas 

1. Facilitar y apoyar a los países en la elaboración y aplicación de instrumentos normativos y de 

establecimiento de normas, como acuerdos internacionales, códigos de conducta, normas técnicas y demás. 

2. Reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e información en esferas relacionadas con el 

mandato de la FAO. 

3. Facilitar, promover y apoyar el diálogo sobre políticas en los planos mundial, regional y nacional. 

4. Asesorar y prestar apoyo en el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional y regional con objeto de 

preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas, inversiones y programas sobre la base de hechos comprobados. 

5. Asesorar y prestar asistencia para las actividades que abarquen, difundan y mejoren la asimilación de 

conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en las esferas del mandato de la FAO. 

6. Facilitar las alianzas en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, la agricultura y el desarrollo rural 

entre los gobiernos, los asociados en el desarrollo, la sociedad civil y el sector privado. 

7. Realizar actividades de promoción y comunicación a nivel nacional, regional y mundial en los ámbitos 

contemplados en el mandato de la FAO. 

Objetivos funcionales 

 Difusión 

 Tecnología de la información 

 Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

 Administración eficiente y eficaz 



ARC/14/5 16 

 

 

Anexo 2: Consignación neta del PTP para 2012-13 desglosada por OE/OF y regiones (CL 148/3) 

 

 

Capítulo 

Sede/mundial África Asia y el Pacífico Europa y 

Asia Central 

América Latina y 

el Caribe 

Cercano Oriente Total 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustado 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustado 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustado 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustad

o 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustad

o 

CR 

7/2013 

PTP 

ajustad

o 

CR  
7/2013 

Ajuste PTP ajustado 

1 45 617 42 663 19 237 19 586 6 664 7 054 4 331 5 358 11 285 11 401 7 888 8 555 95 023 (406) 94 617 

2 104 159 103 948 38 345 39 139 18 416 18 546 5 860 6 010 19 854 19 929 10 925 11 109 197 559 1 122 198 681 

3 39 403 39 730 8 652 7 107 6 223 5 186 3 848 2 926 5 708 5 426 2 185 1 768 66 018 (3 876) 62 142 

4 74 529 78 849 17 292 15 571 7 371 8 055 2 452 2 174 6 441 5 917 5 305 4 650 113 390 1 827 115 217 

5 20 642 20 330 6 246 6 785 3 091 3 583 1 255 1 309 3 212 3 237 2 822 2 662 37 268 637 37 905 

6 50 702 52 284 81 631 4 403 28 421 225 591 22 416 51 063 3 683 54 746 

7 24 771 24 771 43 700 43 698 26 390 26 390 11 157 11 159 19 767 19 767 8 936 8 936 134 721 - 134 721 

8 54 893 52 734 709 725 2 942 3 277 6 211 5 928 872 1 101 1 057 947 66 684 (1 972) 64 712 

9 40 822 32 265 932 946 380 387 518 526 754 766 600 610 44 007 (8 506) 35 501 

10 67 266 64 194 3 946 3 357 5 038 3 839 2 264 2 010 3 030 2 467 4 516 4 346 86 060 (5 847) 80 213 

11 60 383 52 531 3 792 3 795 6 098 6 212 12 496 12 528 4 792 4 793 1 839 1 833 89 399 (7 708) 81 691 

12 600 600 - - - - - - - - - - 600 - 600 

13 21 886 21 886 - - - - - - - - - - 21 886 - 21 886 

14 24 583 23 017 - - - - - - - - - - 24 583 (1 566) 23 017 

Ahorros (22 613) - - - - - - - - - - - (22 613) 22 613 - 

Total 607 644 609 802 142 933 141 341 82 615 82 931 50 421 50 347 75 940 75 394 46 096 45 831 1 005 648 - 1 005 648 
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Anexo 3: Resumen del Marco de prioridades regionales de la FAO 

 

  

PRIORIDAD 1 Incremento de la producción y la productividad de la agricultura, la ganadería y la pesca 
Logro 1 Aumento de la producción agrícola, ganadera y pesquera 
Realización 1.1 Mejora de las estrategias y las políticas en los sectores agrícola, ganadero y pesquero 
Realización 1.2 Mejora de las capacidades de las organizaciones regionales, los países miembros, las instituciones, las 

comunidades y las familias para aplicar programas en los sectores agrícola, ganadero y pesquero 
Realización 1.3 Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y las asociaciones en los sectores agrícola, ganadero y 

pesquero 
Realización 1.4 Aumento de la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y las situaciones de crisis 

PRIORIDAD 2 Fomento del uso y la ordenación sostenible de los recursos naturales 
Logro 2 Mejora de las prácticas de gestión de los recursos naturales 
Realización 2.1 Mejora de las estrategias, las políticas y la legislación en la gestión de los recursos naturales 
Realización 2.2 Mejora de las capacidades de las organizaciones regionales, los países miembros, las instituciones, las 

comunidades y las familias para aplicar programas y adoptar mejores prácticas en la gestión de los recursos 
naturales 

Realización 2.3 Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y las asociaciones para la gestión sostenible de los recursos 
naturales 

PRIORIDAD 3 Apoyo al acceso al mercado y las medidas sanitarias para mejorar el comercio 
Logro 3 Mejora del acceso a los mercados y el comercio de productos agrícolas 
Realización 3.1 Mejora de las políticas y estrategias para el comercio agrícola, las medidas sanitarias, el acceso a los mercados y 

el desarrollo de agronegocios 
Realización 3.2 Mejora de las capacidades de las organizaciones regionales, los países miembros, las instituciones, las 

comunidades y las familias para aplicar programas de acceso a los mercados y desarrollo de los agronegocios 
Realización 3.3 Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y las asociaciones a través de la promoción y facilitación de 

las plataformas y el diálogo con múltiples partes interesadas 

PRIORIDAD 4 Fomento de la gestión de los conocimientos, la información y la promoción en África 
Logro 4 Mejora de la gestión de la información y los conocimientos 
Realización 4.1 Promoción y difusión de los conocimientos y la información para permitir a las partes interesadas adoptar 

decisiones basadas en pruebas objetivas en los sectores agrícola, pesquero y ganadero 
Realización 4.2 Promoción y difusión de los conocimientos y la información para permitir a las partes interesadas adoptar 

decisiones basadas en pruebas objetivas en el sector de la gestión de los recursos naturales 
Realización 4.3 Promoción y difusión de los conocimientos y la información a fin de permitir a las partes interesadas adoptar 

decisiones basadas en pruebas objetivas para la mejora del acceso a los mercados y el comercio de productos 
agrícolas 

Realización 4.4 Promoción de sistemas de información y alerta temprana que permitan a los Estados Miembros, las familias y la 
sociedad civil prepararse y reaccionar mejor ante las amenazas y las situaciones de crisis 
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Anexo 4: Informe basado en los resultados para África (2012-2013) – Anexo para la web 

 


