
Nota conceptual 

Favorecer el aprendizaje a nivel nacional a través de acciones	  
de seguridad alimentaria en África Austral 

 

 

I. Antecedentes 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional para luchar 
contra el hambre, el número de personas desnutridas en el mundo continúa siendo excesivamente alto, 
llegando casi a los mil millones en 2010. Asia Pacífico es la región con el mayor número de personas 
desnutridas (3.500 millones), aunque la proporción sigue siendo muy elevada en África del Subsahara, 
donde un 28% de la población aún sufre de desnutrición (SOFI 2010).  

Para poner fin a esta tendencia, es importante entender cómo conseguir que las políticas y programas 
actuales a nivel mundial, nacional y local sean más efectivos en cuanto al impacto sobre la reducción del 
hambre. Con este fin, es necesario dedicar mucho más trabajo en establecer un entorno más propicio 
para la seguridad alimentaria, instaurar sistemas y procesos más eficientes y efectivos para la creación 
de políticas y programas, determinar seguimiento y monitoreo, como también adoptar enfoques de 
gestión basada en los resultados que sean mucho más eficaces en el área de seguridad alimentaria. Se 
espera que esto ayude a mejorar la efectividad, asegurar una mayor responsabilidad en la gestión y 
sobre todo a proporcionar bases para un aprendizaje sistemático basado en los éxitos y fracasos de la 
lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la malnutrición.  

 

II. Fundamentos 

El informe de la evaluación externa independiente (EEI) de la FAO emitido en 2007 hace un llamado a 
renovar los esfuerzos con el fin de formular un marco estratégico para la Organización que se integrará 
al documento de planificación tradicional, es decir, al Plan de Mediano Plazo y al Programa de Trabajo y 
Presupuesto. Ambos documentos están basados firmemente en los principios de la Gestión Basada en 
Resultados (RBM). 

En noviembre de 2009, la conferencia de la FAO aprobó un nuevo Marco Estratégico que contempla el 
período entre 2010 y 2019 y en el que se abordan los 3 Objetivos Mundiales de los Miembros de la FAO 
existentes dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG). En la Conferencia también 
se aprobaron un conjunto de 11 Objetivos Estratégicos (OE), Objetivos Funcionales (OF) y Funciones 
centrales (FC) de la FAO, además del entorno favorable y las vías de acción de dicha organización. 

En este contexto, la Agencia de Cooperación Internacional de Flandes (FICA), a nombre del Gobierno de 
Flandes y conforme a sus actividades a favor de la seguridad alimentaria en la zona de África Austral, 
especialmente en Malawi, Mozambique y Sudáfrica, expresó sus intenciones de brindar apoyo también a 
la labor normativa de la Organización en el área de seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre de 
manera transversal centrándose en el África Austral. 

Las actividades que respaldará la FICA, tal como se ha propuesto en esta nota, se sustentarán en los 
recursos, herramientas y técnicas desarrolladas por la FAO y contribuirán al logro de los resultados que 
se detallan en el Marco Estratégico de la FAO, especialmente en el Objetivo Estratégico (H) en materia 
de la Mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, como también en el Resultado de la Organización 
1 (H01OR1), en la que se señala: “Los países y las otras partes interesadas han fortalecido su 
capacidad para formular, implementar y supervisar políticas, estrategias y programas coherentes 
con el fin de abordar las causas fundamentales del hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición”. 



III. Medidas adoptadas por la FAO 
 
Mientras se realizan esfuerzos con el fin de desarrollar las capacidades del país para evaluar de mejor 
manera el impacto y aprender de las acciones pasadas y en marcha, también se proporciona asistencia 
técnica y desarrollo de capacidades principalmente según las circunstancias y existen numerosas 
posibilidades de aumentar el alcance. Se requiere un enfoque más sistemático para desarrollar en forma 
efectiva las capacidades en el país y permitir que los responsables de políticas saquen lecciones de las 
experiencias positivas y se apoyen en ellas. 
 
En el 2011, la FAO organizó tres asesorías de evaluación de necesidades en Asia, África Austral y África 
Occidental con el fin de analizar las habilidades y el conocimiento que requieren los profesionales de la 
seguridad alimentaria en cada región. Una de las principales áreas de interés identificadas fue la 
evaluación del impacto de los programas de seguridad alimentaria, para la cual se hace indispensable  
la capacitación. 
 
En vista de todo esto, la FAO está redoblando sus esfuerzos para desarrollar apropiadamente 
herramientas de aprendizaje y procesos que proporcionen acceso al conocimiento y orientación para 
mejorar la evaluación del impacto en la seguridad alimentaria y el desarrollo de estrategias a gran 
escala. Estos esfuerzos tienen el propósito de fomentar la adquisición y desarrollo de habilidades y las 
capacitaciones en el lugar de trabajo tanto a nivel nacional como local en países donde se necesita 
reforzar dichos aspectos. La FAO cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de políticas y 
programas de seguridad alimentaria a nivel local, regional y global. La organización tiene la capacidad de 
proporcionar asistencia técnica y desarrollar habilidades en varias áreas relacionadas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, incluyendo las de supervisión, evaluación y análisis del impacto.  

 

IV. Objetivos y resultados específicos esperados con el apoyo de la FICA  
 
El resultado esperado del apoyo brindado por la FICA radica en mejorar la evaluación del impacto en la 
seguridad alimentaria y el diseño de estrategias a gran escala mediante la adquisición y desarrollo de 
capacidades y una formación en el lugar de trabajo tanto a nivel nacional como local en países donde 
hace falta reforzar estos aspectos.  
 

Objetivo 1: 	  
Asegurar un entorno propicio para la planificación en seguridad alimentaria a nivel nacional  
y regional  
 

Las actividades propuestas para este objetivo específico estarán dirigidas a organismos 
gubernamentales y socios de desarrollo que sean responsables de la planificación e implementación de 
intervenciones de seguridad alimentaria. 

Resultado 1.1: Mejor conocimiento e intercambio de información entre las organizaciones 
involucradas sobre las acciones de seguridad alimentaria que están siendo implementadas a nivel 
nacional y subnacional 

 
La FAO ha diseñado	   una plataforma web	   (“Mapeo de Acciones para la Seguridad Alimentaria, 
MAFSAN) que realiza un seguimiento de las inversiones y acciones orientadas a la seguridad alimentaria 
en diversos niveles de autoridad, incluido el nivel local: http://www.mafsan.org. Esta plataforma 
constituye un instrumento de apoyo para la adopción de decisiones y tiene como fin fomentar el 
intercambio de información entre los distintos agentes de desarrollo en relación las acciones de 
seguridad alimentaria que están siendo implementadas a nivel nacional y regional. Registra la manera en 
que se utilizan los flujos de recursos para la seguridad alimentaria y permite a los encargados de tomar 
decisiones identificar vacíos y redundancias, como también adoptar medidas correctivas cuando sea 
necesario. MAFSAN ya está siendo probada y utilizada en Nigeria, Sierra Leona y Afganistán. Otros 
países como Tanzania y Angola también han expresado su interés en ella. Los usuarios de esta 
herramienta se ubican principalmente en la capital o en las ciudades principales de países por lo que no 
existe preocupación por problemas de conectividad. 



 
Con el apoyo de la FICA, la FAO ayudará a otros 6 países con la implementación de la MAFSAN en 
África Austral mediante la realización de talleres nacionales, capacitaciones, recolección y procesos de 
ingreso de datos, además de la creación de acuerdos institucionales para la administración y el 
mantenimiento de la plataforma. La evaluación del interés nacional se realizará priorizando a Malawi, 
Mozambique y Sudáfrica.  
En el año 2013 se llevará a cabo un taller internacional de MAFSAN	  en África en el que se busca 
compartir experiencias entre los países que están usando la herramienta y analizar las oportunidades de 
desarrollo a futuro en la región.  
 

Resultado 1.2: Mejora en la Política y Marco Legal para la seguridad alimentaria a nivel nacional 
 
La FAO ha elaborado una serie de directrices e informes de políticas para ayudar a los países a 
desarrollar políticas y regulaciones adecuadas para la incorporación de la seguridad alimentaria a nivel 
nacional y local. Entre ellas, se destacan las directrices para el Derecho a la alimentación: 
http://www.fao.org/righttofood.  
 
Sobre la base de estas herramientas y políticas nacionales actuales, la FAO con el apoyo de la FICA 
proporcionará asistencia técnica a los países seleccionados para que puedan realizar un estudio de la 
política y el marco legal de seguridad alimentaria e identificar maneras de mejorar, especialmente 
mediante la integración de los conceptos del Derecho a la Alimentación. La asistencia se centrará en  
1) cómo utilizar el derecho a la alimentación de marco de referencia y objetivo general; 2) cómo mejorar 
los procesos de toma de decisiones mediante los principios de derechos humanos; y 3) cómo fortalecer 
las nociones de derechos, obligaciones y responsabilidades en el contexto de trabajo en seguridad 
alimentaria. 
 
Para ello, se organizará	  una consulta entre las partes interesadas y un taller nacional en 3 países 
(provisionalmente en Malawi, Mozambique y Sudáfrica), en colaboración con la Unidad del Derecho a la 
alimentación de la FAO. Las asesorías a las partes implicadas se realizarán antes de los talleres para 
llevar a cabo un resumen del marco legal e identificar los vacíos y limitaciones. El objetivo de los talleres 
es enseñar, en términos prácticos, cómo integrar el derecho a la alimentación en el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos relacionados a la seguridad alimentaria y la nutrición. Los 
talleres están dirigidos a los forjadores de políticas nacionales clave relacionadas a la planificación de la 
seguridad alimentaria. 
 

 

Objetivo 2:	  
Fomentar una colaboración, intercambio de experiencias y coordinación más eficiente entre 
las organizaciones para lograr una mejor planificación en seguridad alimentaria  

 
Las actividades propuestas bajo este objetivo específico estarán dirigidas a organismos 
gubernamentales, ONG, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación que se 
encargarán de formular y aplicar de intervenciones orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 
 

Resultado 2,1: Aumento de oportunidades para aprender sobre los éxitos y fracasos de las 
intervenciones en seguridad alimentaria 

 
La FAO utilizará su experiencia y, cuando sea necesario, colaborará con expertos externos para brindar 
asistencia técnica	  a las organizaciones involucradas en por lo menos 6 países del África Austral	  y 
así potenciar los sistemas de supervisión y evaluación, además de realizar un mejor análisis del impacto 
de sus intervenciones en materia de seguridad alimentaria.  
 
Como parte de esta asistencia, se elaborarán programas de capacitación específica	   que luego se 
impartirán a las organizaciones que estén interesadas en los países involucrados. 
 



Resultado 2.2: Aumento en el intercambio de conocimientos sobre las acciones de seguridad 
alimentaria entre organizaciones  

Se usarán diversas herramientas de comunicación para fomentar el intercambio de conocimientos 
entre diversas organizaciones (incluyendo las internacionales y los socios de desarrollo) en los países 
investigados. La FAO garantizará la difusión sistemática, mediante su sitio web, de las notas técnicas, 
los resúmenes de políticas y los aprendizajes obtenidos a partir de la identificación de éxitos y fracasos 
en las intervenciones para la seguridad alimentaria y la nutrición.  
 
Además, la plataforma de MAFSAN se usará para compartir documentos de manera sencilla y el foro 
de MAFSAN se desarrollará para fomentar el debate e intercambiar información entre las autoridades de 
diversas organizaciones y países.  

 

 

Objetivo 3: 	  
Fortalecer las capacidades de recursos humanos para una mejor evaluación y análisis del 
impacto de las intervenciones en la seguridad alimentaria 

Las siguientes personas se enfocarán en el desarrollo de las capacidades individuales: autoridades de 
instituciones que trabajen en proyectos y programas sobre seguridad alimentaria, entre las cuales se 
destacan organizaciones gubernamentales, ONG, la ONU y otros socios de desarrollo, etc. 

Resultado 3.1: Aumento del conocimiento técnico a nivel nacional sobre conceptos clave para la 
seguridad alimentaria y métodos de evaluación de impacto 

 
La FAO diseñó un curso de aprendizaje en línea (http://www.fao.org/spfs/monitoring-evaluation/e-
learning/es/) en el que se ofrece una orientación integral y de fácil acceso para evaluar el impacto de los 
programas de seguridad alimentaria. Este curso está dirigido a los usuarios, así como a los encargados 
de crear la información sobre los programas en los que se trata la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. Actualmente, se está desarrollando otro curso de aprendizaje a larga distancia sobre 
medidas cualitativas. Con el fin de aumentar el alcance de estos cursos y dar a los alumnos la 
oportunidad de profundizar en aspectos específicos del derecho a la alimentación, la FAO diseñó un 
curso de capacitación en línea en el que los participantes pueden interactuar dentro de un diálogo grupal 
guiado que es mediado por un instructor con experiencia en el tema a tratar. En estos diálogos, alumnos 
de distintas países pueden compartir sus problemas, preguntas, perspectivas y soluciones entre sí, como 
también acceder a información y experiencias de tal modo de poder formular programas de seguridad 
alimentaria de una mejor manera.  
 
Con la ayuda de la FICA, la FAO dictará 4 cursos de capacitación en línea impartidos por tutores	  en 
tres lenguas distintas (inglés, francés y portugués). Cada curso tendrá entre 30 y 40 participantes de 
distintos países de África, en especial de localidades del África Austral en el caso de las versiones en 
inglés y portugués. Los participantes incluirán tanto autoridades gubernamentales como miembros de la 
sociedad civil. Antes de los cursos, se realizarán encuestas de evaluación de necesidades para 
identificar las temáticas más solicitadas.  
 
Los materiales que se entreguen en estos cursos también se usarán para organizar	   talleres 
presenciales de capacitación a nivel regional en 4 países	   del África Austral (entre ellos, Malawi, 
Mozambique y Sudáfrica). Estos talleres estarán dirigidos a entre 20 y 30 autoridades gubernamentales y 
miembros de la sociedad civil de diversos países y brindarán la oportunidad de profundizar en las 
temáticas presentadas en los cursos en línea. Los talleres serán organizados en conjunto con las 
universidades nacionales y organizaciones regionales con el fin de asegurar la titularidad nacional y la 
continuidad de los resultados del aprendizaje. 
 
La FAO le entregará a la FICA informes técnicos de avance cada 6 meses en el que se mostrará el 
estado de avance de cada uno de los resultados previstos mencionados anteriormente. 


