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Antecedentes 

El Mecanismo Alimentario es un fondo de 1 000 millones de euros establecido por la UE para hacer 

frente a la crisis alimentaria y destinado a las actividades del período de transición de la fase de 

prestación de ayuda de emergencia a la de desarrollo a largo plazo. Se estableció en estrecha 

colaboración con el Grupo de acción de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la crisis de la seguridad alimentaria mundial y centra la atención en programas que produzcan 

efectos rápidos, pero duraderos, en la seguridad alimentaria.  

De 2009 a 2011, las actividades que se emprendan en el marco del Mecanismo Alimentario se 

destinarán a mejorar el acceso de los agricultores a los insumos y servicios de calidad, a impulsar la 

producción agrícola a través de medidas tales como planes de microcrédito, la mejora de la 

infraestructura rural y el apoyo a las organizaciones de agricultores; y a proporcionar redes de 

seguridad a los grupos vulnerables.  
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Estos proyectos se encuadran en el marco de las políticas y estrategias gubernamentales para la 

seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, y están en consonancia con los programas 

gubernamentales destinados a abordar la crisis de los precios de los alimentos. 

Financiación  
 
La FAO es un importante asociado de la CE para la aplicación del Mecanismo Alimentario y hasta la 
fecha ha firmado cuatro acuerdos de contribución con la Comisión Europea para la realización de 
proyectos en 25 países por un importe total de 203,6 millones de EUR (véase una breve descripción 
en el Anexo).  
 
Hasta la fecha se han llevado a acabo actividades del Programa por valor de 50,3 millones de USD. 
 

Actividades de la fase inicial  
 
Grupo 1

1
 

 
Los países incluidos en el grupo 1 son: Afganistán, Burkina Faso, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Mozambique, Pakistán, 
Sierra Leona y Zimbabwe. 
 
Se han establecido unidades de gestión de proyectos y se ha contratado personal de campo básico 
en Burkina Faso, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, 
Liberia, Pakistán, Sierra Leona y Zimbabwe. En los otros países del grupo, se han enviado 
consultores internacionales para orientar la fase inicial del proyecto.  
 
La adquisición de insumos está en marcha en todos los países. 
 
La selección de los asociados para la ejecución y de los beneficiarios está procediendo en todos los 
países. 
 
Se han establecido comités directivos nacionales, incluidos representantes de la FAO, la delegación 
de la CE, el Gobierno y las ONG fundamentales en Afganistán, Burkina Faso, Congo, República 
Democrática del Congo, Haití, Liberia, Pakistán, Sierra Leona y Zimbabwe. Se espera que en los 
países restantes se establezcan comités directivos nacionales para el final de septiembre. 
 
Grupo 2

2
 

 
Los países incluidos en el grupo 2 son: Burundi, Camboya, Guatemala, Jamaica, Kenya, Lesotho, 
Nepal, Nicaragua, Níger, Somalia, Sri Lanka, Togo, Zambia. 
 
Se han establecido unidades de gestión de proyectos y se ha contratado personal de campo básico 
en Kenya, Lesotho, Níger, Togo, Zambia. En los otros países del grupo, la contratación de personal 
está en curso. 
 
La adquisición de insumos está en marcha en todos los países ante la segunda temporada de 
siembra (septiembre-diciembre de 2009): Guatemala, Kenya, Lesotho, Nicaragua, Níger, Sri Lanka, 
Togo y Zambia. 
 
La selección de los asociados para la ejecución y de los beneficiarios está procediendo en todos los 
países. 
 

                                                 
1
 Países financiados con cargo a la primera asignación de fondos aprobada el 30 de marzo 2009. 

2
 Países financiados con cargo a la segunda asignación de financiación aprobada el 30 de abril de 2009. 

 



 3 

Se han establecido comités directivos nacionales, incluidos representantes de la FAO, la delegación 
de la CE, el Gobierno y las ONG fundamentales en Lesotho, Kenya y Zambia. Se espera que en los 
países restantes se establezcan comités directivos nacionales para el final de octubre. 
 

Comunicación y visibilidad 
 
Como parte de la estrategia mundial de comunicación, se preparó un plan de acción para las 
actividades de visibilidad mundial, que se presentó a la CE el 17 de septiembre de 2009. Este plan 
comprende estrategias de comunicación nacionales, aprobadas por las delegaciones locales de la CE 
para los países del grupo 1. Las estrategias de comunicación nacionales se presentarán en Bruselas 
para el 15 de octubre de 2009. 
 
La FAO está preparando la cobertura sobre estas actividades en el período previo a la celebración de 
acontecimientos importantes, tales como la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria y el Foro 
de Expertos de Alto Nivel de la FAO. 
 
El sitio web de la asociación FAO-CE de reciente apertura (www.fao.org/europeanunion/sp/) contiene 
páginas relativas al Mecanismo Alimentario de la UE con comunicados de prensa, información 
general y perfiles de países.  
 
Los actos organizados para dar a conocer al público los proyectos (en Zimbabwe, Burkina Faso, 
Afganistán, Mozambique, Pakistán, Haití, Jamaica, Togo y Camboya) están bien atendidos por los 
medios de comunicación nacionales. Algunos países, entre ellos Pakistán y Zimbabwe, se encuentran 
muy adelantados y están elaborando activamente productos de comunicación del seguimiento de las 
actividades, tales como reportajes, comunicados de prensa, emisiones de radio y televisión. 

 
Seguimiento 
 
La FAO está elaborando el sistema de seguimiento para el programa FAO/Mecanismo Alimentario de 
la UE con un fuerte hincapié en los resultados. Los instrumentos de seguimiento fundamentales serán 
los marcos lógicos de proyectos, los planes de trabajo y los planes de seguimiento. La estrategia de 
seguimiento se presentó a la CE el 1.º de octubre. 



 4 

Anexo  
 
Actividades del Programa FAO/Mecanismo Alimentario de la UE en los países  
 

• Afganistán: apoyo a la industria y producción de semillas; 

• Burkina Faso: apoyo a la producción de arroz y de maíz mediante la mejora de la calidad y la 

disponibilidad de las semillas; 

• República Centroafricana: multiplicación de semillas, agricultura de conservación, reintegración 

de los excombatientes en el sector agrícola, apertura de 80 tiendas de insumos; 

• República Democrática del Congo: distribución de semillas, rehabilitación de los bienes 

agrícolas, apoyo a las organizaciones de agricultores, información sobre la seguridad alimentaria; 

• Eritrea: suministro de insumos agrícolas, aumento de la producción ganadera, riego en pequeña 

escala; 

• Guinea Bissau: suministro de insumos agrícolas, establecimiento de 300 huertos escolares, 

rehabilitación de la infraestructura agrícola; 

• Haití: gestión de los recursos naturales y almacenamiento del agua, diversificación e 

intensificación de la agricultura, la acuicultura y la pesca; 

• Liberia: programa conjunto con los asociados de las Naciones Unidas, fortalecimiento de la 

capacidad de los agentes de extensión y los agricultores, suministro de insumos agrícolas, 

huertos escolares;  

• Mozambique: producción y distribución de semillas de calidad, establecimiento de plantas de 

producción de semillas; 

• Pakistán: distribución de semillas, riego en pequeña escala y recogida de aguas, aperos de 

labranza y maquinaria agrícola para 100 asociaciones de agricultores, capacitación de 

agricultores; 

• Sierra Leona: creación de 100 centros agroindustriales; 

• Zimbabwe: suministro de insumos agrícolas a 150 000 familias agrícolas vulnerables. 

• Burundi: distribución de semillas, rehabilitación de la infraestructura agrícola, creación de 

capacidad; 

• Camboya: gestión del agua, insumos agrícolas y acuícolas, suministro de equipo e instalaciones 

de almacenamiento; 

• Guatemala: mejora de la productividad de maíz, aumento de la inversión de los pequeños 

propietarios en tecnología; 

• Jamaica: fortalecimiento del programa nacional de seguridad alimentaria; 

• Kenya: mayor disponibilidad de ganado y productos ganaderos;  

• Lesotho: ferias comerciales de insumos, agricultura de conservación; 

• Nepal: distribución de insumos agrícolas, capacitación de los agricultores; 

• Nicaragua: apoyo a las organizaciones locales de agricultores; 

• Níger: microcrédito, suministro de insumos agrícolas, rehabilitación de la infraestructura agrícola; 

• Somalia: distribución de insumos agrícolas, rehabilitación de canales de riego, mejora del acceso 

a los mercados; 
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• Sri Lanka: aumento de la producción de arroz, desarrollo de la producción hortícola y de aves de 

corral, capacitación; 

• Togo: producción y distribución de semillas de calidad, capacitación de productores de semillas; 

• Zambia: agricultura de conservación, distribución de insumos agrícolas. 

 


