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La FAO y el Mecanismo alimentario de la UE

Cuando los precios de los alimentos 
alcanzaron precios récord en 2007-2008, 
lo que condujo a niveles inaceptables de 
hambre en el mundo, la Unión Europea (UE) 
respondió de forma rápida y contundente 
con el Mecanismo alimentario de 1 000 
millones de euros. 

La ayuda de Europa llega en un momento 
crítico: una de cada seis personas del 
planeta está desnutrida, la cifra más alta 
hasta la fecha. 

Lanzado en 2009, el Mecanismo 
alimentario es un programa de dos años 
de duración que busca ayudar a los países 
en desarrollo a avanzar hacia la seguridad 
alimentaria a largo plazo. 

Más de 228 millones de euros (315 
millones de dólares EE.UU.) están siendo 
canalizados a través de la FAO, permitiendo 
a la Organización operar en 28 países de 
África, Asia y Latinoamérica, influyendo 
en las vidas de más de nueve millones de 
personas en las zonas rurales. 

El Mecanismo alimentario es la respuesta 
a las peticiones urgentes de la FAO de 
mayores inversiones en agricultura tras tres 
décadas de declive de éstas. 

Su objetivo es el período de transición 
desde la ayuda de emergencia al desarrollo 
a largo plazo. La FAO ayuda a impulsar la 
producción agrícola trabajando con las 
comunidades locales y las organizaciones 
campesinas en insumos agrícolas de calidad, 
semillas y producción pecuaria, extensión, 
acceso a los mercados, almacenamiento, 
riego y agricultura de conservación. 

Una pequeña parte de los fondos se 
destinaron para contribuir a los esfuerzos 
de socorro de la FAO tras las emergencias 
en países en los que la FAO ya se encontraba 
operando proyectos del Mecanismo 
alimentario, como Haití y Pakistán. 

Establecido en estrecha colaboración 
con el Grupo de Acción de Alto Nivel sobre 
la Crisis de la Seguridad Alimentaria 
Mundial del Secretario General de la ONU, 

el Mecanismo alimentario se centra en 
programas que tendrán un impacto rápido y 
duradero en la seguridad alimentaria 

Los proyectos del Mecanismo 
alimentario se integran en las políticas 
gubernamentales para la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza, 
y están en línea con los programas 
gubernamentales para hacer frente a la 
crisis de los precios alimentarios.

PHNOM PENH – Con una inversión de 11 millones de euros en dos años y 
trabajando con la FAO y el gobierno, la UE proporciona insumos agrícolas 
de alta calidad y formación para ayudar a 50 000 familias campesinas 
vulnerables a incrementar su producción alimentaria y mejorar su nutrición. 
“Se trata de inversiones importantes para los campesinos”, señaló Chan Sarun, 
Ministro camboyano de Agricultura, Bosques y Pesca. La UE ayuda también 
a otras 24 000 familias a plantar huertos de hortalizas e iniciarse en 
actividades de acuicultura a pequeña escala para diversificar su producción. 
Además, se están rehabilitando zonas de regadío para aumentar la 
productividad, al tiempo que al menos 5 400 familias han recibido equipos 
e instalaciones de almacenamiento, así como formación en técnicas de secado 
y almacenaje, con el objetivo de reducir las pérdidas post-cosecha.

Más y mejores alimentos en Camboya Impulsar la productividad agrícola
Para ayudar a los países en desarrollo a avanzar hacia la seguridad 
alimentaria a largo plazo, los proyectos de la FAO bajo el Mecanismo 
alimentario incluyen las siguientes áreas: 
• expandir la producción de semillas certificadas;
• garantizar el acceso a insumos de calidad y a una extensión agraria 

apropiada;
• fortalecer las organizaciones campesinas de base ya existentes;
• mejorar las instalaciones de almacenamiento;
• facilitar los vínculos con los mercados;
• establecer y fortalecer zonas de riego gestionadas por la comunidad;
• incrementar la producción ganadera;
• promover la agricultura de conservación.
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NIAMEY – Dentro de su respuesta a la crisis alimentaria en el Sahel, la FAO 
movilizó 3 millones de euros de fondos adicionales del Mecanismo alimentario 
a favor de los campesinos y pastores golpeados por la sequía a finales de 2009. 
Mientras tanto, la FAO continúa suministrando apoyo a largo plazo para 
que los campesinos construyan o rehabiliten sus depósitos y almacenes de 
insumos agrícolas, rehabiliten las tierras bajas para la producción de 
hortalizas, mejoren la producción de semillas y difundan los conocimientos 
a través de las escuelas de campo para agricultores. Los fondos del Mecanismo 
alimentario se utilizan también para ampliar el sistema de crédito 
prendario (warrantage, en inglés), un innovador sistema de financiación 
que permite a los pequeños campesinos de Níger aumentar sus ingresos.

Socorro de emergencia y ayuda a largo plazo en Níger

La FAO y el Mecanismo alimentario de la UE

CIUDAD DE GUATEMALA – En el marco del Mecanismo alimentario, los 
agricultores de subsistencia reciben ayuda para aumentar su productividad 
y sus reservas de alimentos, utilizando semillas e insumos certificados. 
Arnulfo Beteta, un pequeño campesino que vive con su esposa y tres hijos 
en la comunidad de Las Minas, en el departamento de Quiché, señaló “es 
una enorme ayuda para las familias que simplemente no pueden permitirse 
el comprarlos”. En un proyecto implementado en forma conjunta por la 
FAO y el PMA, la UE está invirtiendo 11 millones de euros en Guatemala 
para incrementar la producción alimentaria de 14 000 pequeños 
campesinos para el consumo doméstico y la venta en los mercados locales, 
al tiempo que se mejora la seguridad nutricional familiar.

Ayudar a los pequeños agricultores de Guatemala
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Datos sobre los proyectos:
• Mundo: erradicación de la peste bovina, una enfermedad animal que ha 

asolado la seguridad alimentaria mundial durante siglos.
• Afganistán: apoyo a la industria de semillas y la producción de éstas
• Bangladesh: formación y entrega de insumos de producción para más de 

80 000 campesinos, criadores de ganado y pescadores.
• Burkina Faso: mejora y multiplicación de semillas, entrega de insumos 

agrícolas, creación de capacidad.
• Burundi: distribución de semillas, rehabilitación de infraestructuras 

agrícolas, creación de capacidad.
• Camboya: gestión de recursos hídricos, insumos agrícolas y acuícolas, 

suministro de equipos e instalaciones de almacenamiento.
• República Centroafricana: multiplicación de semillas, agricultura de 

conservación, reintegración de excombatientes en el sector agrícola, creación 
de 80 comercios para la venta de insumos.

• República Democrática del Congo: distribución de semillas, rehabilitación 
de los activos agrícolas, apoyo a organizaciones campesinas, información 
sobre seguridad alimentaria. 

• Eritrea: distribución de insumos agrícolas, mayor acceso a semillas de 
calidad, incremento de la capacidad de producción pecuaria, mejora de la 
capacidad de gestión del agua.

• Filipinas: riego a pequeña escala, formación de campesinos y agentes de 
extensión.

• Guatemala: mejora de la productividad del maíz, incremento de la inversión 
en tecnología de los pequeños agricultores.

• Guinea Bissau: suministro de insumos agrícolas, creación de huertos 
escolares, rehabilitación de las infraestructuras agrícolas.

• Haití: gestión de recursos naturales y almacenamiento de agua, 
diversificación e intensificación de la agricultura, acuicultura y pesca.

• Honduras: distribución de insumos agrícolas, mejora de las instalaciones de 
almacenaje, formación de campesinos.

• Jamaica: fortalecimiento del programa nacional de seguridad alimentaria.
• Kenya: aumento de la disponibilidad de ganado y productos pecuarios.
• Liberia: programa conjunto con otros socios de la ONU, creación de capacidad 

para agentes de extensión agraria y campesinos, suministro de insumos 
agrícolas, huertos escolares. 

• Lesotho: ferias comerciales de insumos, agricultura de conservación.
• Mozambique: producción y distribución de semillas de calidad, creación de 

una planta de producción de semillas.
• Nepal: distribución de insumos agrícolas y ganado, formación de 

campesinos.
• Nicaragua: apoyo a las organizaciones locales de agricultores.
• Níger: ayuda de emergencia para los campesinos y pastores golpeados 

por la sequía a finales de 2009, apoyo a las tiendas de insumos agrícolas, 
rehabilitación de infraestructuras agrícolas, mejora de la producción de 
semillas, escuelas de campo para agricultores.

•	 Pakistán: distribución de semillas, regadíos y captación de agua a 
pequeña escala, herramientas y maquinaria agrícola para 100 asociaciones 
campesinas, formación de los campesinos.

•	 Sierra Leone: creación de 100 centros de agronegocios.
•	 Somalia: distribución de insumos agrícolas; rehabilitación de canales de 

riego, mejora del acceso a los mercados.
•	 Sri Lanka: rehabilitación de regadíos, aumento de la producción de arroz, 

desarrollo de la producción avícola y la horticultura, formación de campesinos 
y agentes de extensión.

•	 Togo: producción y distribución de semillas de calidad; formación de 
productores de semillas.

•	 Zambia: agricultura de conservación, distribución de insumos agrícolas.
•	 Zimbabwe: suministro de insumos agrícolas para 176 000 familias 

campesinas vulnerables, mejora de la extensión para la producción pecuaria.

El presente documento ha sido elaborado con 
la  contribución  financiera  de  la  Unión 
Europea. Ésta no se hace responsable de  las 
opiniones  aquí  recogidas,  que  no  reflejan  su 
posición oficial.

Más información
Mecanismo alimentario de la UE (en inglés): http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/food-facility_en.htm
Alianza FAO-UE: http://www.fao.org/europeanunion/eu-in-action/eu-food-facility-details/es/
Iniciativa de la FAO sobre la subida de los precios de los alimentos: http://www.fao.org/isfp/isfp-home/es/
Equipo de Tareas de Alto Nivel del Secretario General de la ONU (en inglés): http://www.un-foodsecurity.org/

La FAO y el Mecanismo 
alimentario de la UE


