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Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 29.º período de 
sesiones de la Conferencia Regional para África 

Resumen 

En este informe se presenta el seguimiento dado durante 2016-2017 a las recomendaciones que se 
formularon en el 29.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC).

Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 29.º período de 
sesiones de la ARC 

En el cuadro que figura a continuación se muestran los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones de la ARC en su 29.º período de sesiones. El número indicado en el cuadro 
corresponde al mismo número que figura en el resumen de las principales recomendaciones que se 
presenta en el Informe del 29.º período de sesiones de la ARC. Cada recomendación figura en su 
texto íntegro (en negrita) y seguida de puntos clave en los que se indican los logros alcanzados.  

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ATENCIÓN DE LA CONFERENCIA 

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

A. Asociación entre los sectores público y privado para lograr un crecimiento agrícola inclusivo  

Prioridades de las actividades de la FAO en África 
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Recomendaciones 
 
 

Observaciones 

i) Seguir realizando análisis en 
profundidad con miras a poner de 
relieve estudios de casos que hayan 
tenido una repercusión positiva, 
concreta y sostenible empleando 
plataformas de asociaciones 
público-privadas. 
 

Se han documentado otros casos en Etiopía, Kenya, Rwanda y 
Uganda. El informe estará disponible a principios de 2018.  

ii) Continuar impulsando la acción 
colectiva y el fomento de la capacidad 
de los pequeños agricultores con miras 
a aumentar la participación en cadenas 
de valor modernas.  

Se llevaron a cabo en varios países actividades de capacitación 
sobre enfoques de modelos empresariales incluyentes. Estos 
cursos de formación ofrecen orientación y herramientas a 
funcionarios públicos, actores del sector privado y miembros 
de la sociedad civil en la integración efectiva de los pequeños 
productores en cadenas de valor agrícolas modernas. 
 
El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África brindó apoyo 
al Proyecto de empoderamiento de la mujer rural en la 
agricultura y a las cooperativas de mujeres en Gambia. En 
Swazilandia, las mujeres que trabajan en la cadena de valor de 
la batata recibieron formación y equipo con miras a la adición 
de valor para mejorar la seguridad alimentaria y la rentabilidad 
de sus negocios.  
 
A través de su Mecanismo de apoyo a programas 
multiasociados, la FAO está ejecutando un proyecto con el 
propósito de que las mujeres puedan beneficiarse de forma 
más equitativa de las cadenas de valor agroalimentarias 
(“Enable women to benefit more equally from agrifood value 
chains”) en Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, 
Kenya, Marruecos, Rwanda y Túnez. En el marco de este 
proyecto se presta asistencia técnica y apoyo en materia de 
políticas a fin de reducir los obstáculos concretos a los que se 
enfrentan las mujeres campesinas y productoras para participar 
en los mercados locales, nacionales y mundiales. Ello 
contribuye a fomentar cadenas de valor más inclusivas, la 
diversificación de los sistemas de medios de subsistencia 
rurales y la reducción de la pobreza rural mediante un mayor 
acceso a los mercados y un incremento de los ingresos de las 
mujeres. 
 
A través de otro proyecto del Mecanismo de apoyo a 
programas multiasociados dedicado al desarrollo de cadenas 
de valor en apoyo de la intensificación agrícola sostenible en 
África (“Value chain development in support of sustainable 
intensification in Africa”), se ha reforzado la capacidad de los 
pequeños productores en materia de iniciativas empresariales 
agrícolas en Benin, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Kenya, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática 
del Congo, Rwanda y Zambia, fomentando al mismo tiempo la 
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concienciación de los responsables de las políticas acerca del 
establecimiento de marcos institucionales que fomenten las 
iniciativas empresariales agrícolas en sus respectivos países.  
 

iii) Apoyar a los Estados Miembros 
con miras a promover marcos 
institucionales, de políticas y 
reglamentarios sólidos, incluidas las 
Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (las Directrices voluntarias), y 
procesos transparentes de selección de 
los asociados del sector privado y los 
proyectos que hayan de realizarse en el 
marco de asociaciones público-
privadas.  
 

En colaboración con la Unión Africana (UA) y la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), se han 
incorporado indicadores clave de seguridad alimentaria y 
nutrición en el marco de resultados del Programa general para 
el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), así como 
en su estrategia de aplicación y hoja de ruta. Diecinueve países 
recibieron ayuda en la formulación o actualización de políticas 
y estrategias en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
que incorporan la nutrición, la protección social, el empleo 
juvenil o el empoderamiento de la mujer, y se elaboró y 
aprobó un nuevo plan regional de inversiones agrícolas para la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) con 
el objetivo de garantizar que la nutrición estuviese plenamente 
incorporada. En varios países se examinaron o reformularon 
los planes nacionales de inversiones agrícolas con el fin de 
adaptarlos a los compromisos políticos de la Declaración de 
Malabo.  
 
Se puso en marcha la Alianza parlamentaria panafricana para 
la seguridad alimentaria y la nutrición con el objetivo de 
colocar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional en un 
lugar prominente de la agenda política y legislativa .  
 
En el marco del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-
Oriental (CECAF) y el Comité de Pesca Continental y 
Acuicultura para África (CIFAA) se brindó a los países la 
oportunidad de examinar las tendencias de las poblaciones de 
peces y las formas de mejorar la colaboración regional en aras 
de la aplicación eficaz en África de normas mundiales 
enmarcadas en el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable. 
 
Los principales resultados obtenidos por la FAO en cuanto a 
las Directrices voluntarias en las regiones de África se centran 
en las siguientes esferas: 
- creación de conciencia, con la realización de talleres a 
distintos niveles (regional, nacional, local y provincial); 
- análisis de instrumentos jurídicos relacionados con la 
gobernanza de la tenencia;  
- proyectos de nuevas leyes sobre la tierra en Gabón y Santo 
Tomé Príncipe (en curso); 
  
- formulación de un proyecto en Guinea Bissau que utiliza los 
principios de las Directrices voluntarias; 
- resolución y gestión de conflictos relacionados con la tierra, 
utilizando los métodos de la FAO plasmados en las Directrices 
voluntarias así como los de manejo alternativo de conflictos de 
tenencia de la tierra y el enfoque territorial participativo y 
negociado; 
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- intercambio de experiencias entre organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y organizaciones de base en cuanto al 
uso eficiente de los principios establecidos en las Directrices 
voluntarias, así como a la promoción de políticas y marcos que 
propicien el uso sostenible de la tierra y que aborden los 
desafíos a este respecto. 

iv) Intensificar los esfuerzos para 
adoptar y reforzar medidas de gestión 
de riesgos apropiadas, tanto con fuerza 
obligatoria como sin ella, en relación 
con las actividades agrícolas 
(catástrofes, etc.) a fin de conseguir 
efectos beneficiosos para los pequeños 
agricultores, como los seguros 
agrícolas.  
 

Los esfuerzos se han centrado principalmente en la 
elaboración de estrategias para incrementar la resiliencia tanto 
a nivel nacional como subregional y regional.  
 
En particular, se ha intensificado la colaboración con los 
países en la gestión del riesgo de desastres en la agricultura y 
las actividades relacionadas con la resiliencia, prestando 
especial atención a los pequeños productores y comunidades 
vulnerables, así como con el Comité Permanente Interestatal 
para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) (África 
occidental), la IGAD (África oriental), la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) (África 
meridional) y la Comisión de la Unión Africana.  
 
Además, se brindó apoyo técnico y operacional a la primera 
Conferencia sobre la Sequía en África, celebrada en Namibia 
en agosto de 2016. En la Conferencia se aprobó un marco 
estratégico para la gestión de sequías y la mejora de la 
resiliencia en África, que orientará los enfoques nacionales 
para gestionar las sequías en el continente.  
 
Se han seguido dedicando esfuerzos a la medición de la 
resiliencia a través del modelo de medición y análisis del 
índice de resiliencia, prestando especial atención a la 
colaboración con el CILSS y la IGAD en las subregiones del 
África occidental y oriental (el Cuerno de África y el Sahel), 
así como a la evaluación de la vulnerabilidad a través de la 
Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase 
humanitaria (CIF) y el Cadre Harmonisé (que abarca todas las 
subregiones, con inclusión del África central y meridional), 
entre otros métodos.  
 
Se está brindando considerable apoyo a las familias y 
comunidades a fin de que adopten medidas adecuadas de 
reducción, mitigación y prevención de riesgos en aras de 
fortalecer la resiliencia, incluso a través de enfoques basados 
en la comunidad, como escuelas de campo para agricultores y 
Caisses de resilience.  
 
Se ha respaldado la preparación y respuesta ante emergencias 
a través de la planificación para contingencias, la realización 
de iniciativas de desarrollo de la capacidad, la coordinación 
sectorial ante emergencias y la prestación de asistencia 
agrícola urgente para responder a perturbaciones y crisis que 
afectan a la agricultura y la seguridad alimentaria.  
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En particular, la potenciación del esfuerzo institucional 
permitió responder en forma eficaz y oportuna a todas las 
crisis importantes, en concreto a las crisis de inseguridad 
alimentaria provocadas por los conflictos en la cuenca del lago 
Chad y en Sudán del Sur y a los efectos del fenómeno de El 
Niño en África austral y Etiopía.  
 
En la actualidad se presta apoyo para mitigar los efectos de la 
sequía en el Cuerno de África, así como asistencia técnica para 
la gestión de amenazas transfronterizas como la crisis en curso 
relacionada con el gusano cogollero del maíz y los brotes de 
enfermedades animales. 

v) Crear un grupo de expertos sobre las 
asociaciones público-privadas 
encargado de realizar análisis 
detallados de la naturaleza y los tipos 
de asociaciones público-privadas de 
interés en circunstancias específicas, 
así como de brindar asesoramiento por 
expertos a los países africanos.  
 

A través de un proyecto regional del Programa de cooperación 
técnica (PCT) sobre agronegocios, ejecutado junto con la UA, 
se ha establecido una plataforma de agronegocios a nivel 
continental que incluye un marco para asociaciones público-
privadas en materia de agronegocios con el propósito de 
brindar orientación a los países africanos.  
 

vi) Velar por que se preste especial 
atención a los jóvenes en el ámbito de 
los sistemas agroalimentarios. 
 

La FAO está proporcionando oportunidades de capacitación 
en agronegocios y aptitudes empresariales a pequeñas y 
medianas empresas (PYME) agrícolas de todo el continente 
africano. Se da preferencia a los jóvenes y las mujeres. 
 
La FAO emprendió su programa regional especial en favor del 
empleo decente en agricultura y agronegocios entre los 
jóvenes (“Youth Employment: enabling decent agriculture and 
agribusiness jobs”) destinado, en particular, a promover la 
ampliación de intervenciones satisfactorias de la FAO y otras 
organizaciones en materia de empleo juvenil en la agricultura 
y cadenas de valor.  
 
En cada país, el programa selecciona uno o dos puntos de 
partida entre los siguientes: i) el empleo y la iniciativa 
empresarial entre los jóvenes en determinadas cadenas de 
valor o subsectores agrícolas; ii) la inclusión de los jóvenes en 
general en los sistemas alimentarios, en particular mediante el 
fomento de inversiones agrícolas responsables; iii) empleos 
verdes en agricultura climáticamente inteligente y ordenación 
de los recursos naturales; iv) programas de empleo en 
emergencias para reforzar la resiliencia en países en situación 
de crisis prolongada; v) vínculos con intervenciones de 
protección social tales como programas de obras públicas, 
programas de empleo en emergencias y contratación pública 
preferencial; vi) la participación en igualdad de condiciones de 
las mujeres jóvenes al satisfacerse sus necesidades y 
prioridades específicas; vii) la prestación de especial atención 
a las necesidades de categorías vulnerables de jóvenes rurales 
tales como los migrantes, los que abandonan prematuramente 
la escuela, los adolescentes y los refugiados, entre otros.  
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Se ejecutaron varios proyectos de cadenas de valor dirigidos 
por jóvenes con cargo al Fondo Fiduciario de Solidaridad para 
África en unos 15 países en todas las subregiones del África 
subsahariana. 
 
A través de otro proyecto del Mecanismo de apoyo a 
programas multiasociados sobre el desarrollo de cadenas de 
valor en apoyo de la intensificación sostenible en África 
(“Value chain development in support of sustainable 
intensification in Africa”), se ha reforzado la capacidad de los 
pequeños productores, incluidos las mujeres y los jóvenes, a 
los que se brindó capacitación en iniciativas empresariales 
agrícolas en Benin, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Kenya, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática 
del Congo, Rwanda y Zambia. 
 
La FAO ha prestado apoyo técnico a la formulación de 
políticas, estrategias y programas de empleo juvenil en 
agricultura en Benin, Gambia, Kenya, Nigeria, Senegal y 
Uganda, entre otros países. A este respecto, se ensayó con 
éxito en el Senegal y Uganda el enfoque integrado por países 
con financiación de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI). 

 

B. Tendencias y problemas en la alimentación y la agricultura con vistas a la adopción de 
medidas regionales y nacionales en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
 
Recomendaciones 
 
18. Los participantes recomendaron a la 
FAO que:  
 

Observaciones 

i) siguiera ofreciendo sus conocimientos 
y experiencia para ayudar a los Estados 
Miembros a afrontar con eficacia estas 
tendencias y problemas en la 
alimentación y la agricultura, en 
particular en las esferas siguientes: 
 

 

a) el desarrollo de las cadenas de valor; 
b) el empleo juvenil; 
c) la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) y la agricultura; 
d) la protección social; 
e) las políticas y acuerdos comerciales; 
f) los datos, sistemas de información y 
estadísticas para mejorar las políticas y 
estrategias, así como los sistemas de 
seguimiento y evaluación (SyE);  
g) la creación de resiliencia para la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo. 

Se viene prestando apoyo técnico a los países en cuanto 
a la resiliencia al cambio climático, para ayudarles a 
elaborar programas estratégicos a este respecto.  
 
La iniciativa regional de “Fortalecimiento de la 
resiliencia en las tierras secas de África” ha dado lugar a 
mejoras relacionadas con la evaluación de la 
vulnerabilidad y los riesgos, la medición de la 
resiliencia, el análisis de las tendencias y los sistemas de 
alerta y acción temprana para orientar mejor las 
decisiones y medidas de los países relacionadas con las 
políticas y programas.  
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 La FAO ha prestado apoyo financiero y técnico a los 
países y a la Alianza de la UA/NEPAD para una 
agricultura climáticamente inteligente en lo que atañe al 
desarrollo de la capacidad y la mejora el entorno 
normativo e institucional nacional, a fin de ampliar la 
iniciativa en favor de una agricultura climáticamente 
inteligente. 
 
En cuanto a las políticas y acuerdos comerciales 
internacionales, la FAO ha apoyado actividades de 
fomento de la capacidad en el África oriental y 
meridional a través de dos cursos de aprendizaje 
electrónico sobre el comercio y la seguridad alimentaria 
y los acuerdos comerciales sobre la agricultura. Además, 
la Organización ha prestado asistencia a Mozambique, 
Rwanda, Tanzanía y Zambia para la evaluación de las 
políticas y los recursos, así como para determinar las 
lagunas y sinergias a fin de mejorar la armonización de 
los objetivos y prioridades conexos.  
 
Con respecto al desarrollo de las cadenas de valor, la 
FAO ha brindado apoyo a los países africanos para 
fomentar la intensificación agrícola sostenible y, al 
mismo tiempo, integrar actividades posteriores a la 
producción y externas a la explotación, así como a los 
actores pertinentes en el ámbito de la cadena de valor, en 
pro de la creación de trabajo y el aumento del empleo 
asalariado. Se invitó a participantes procedentes de 12 
países (Benin, Côte d’Ivoire, Camerún, Chad, Ghana, 
Kenya, Malí, Mozambique, Nigeria, República 
Democrática del Congo, Rwanda y Zambia) a que 
asistieran a un curso de capacitación en el Centro 
Songhai para reforzar sus competencias en lo que atañe 
a la agricultura como negocio. 
 
En colaboración con la Red de viveros de empresas de 
agronegocios de África (AAIN) se ha seleccionado e 
incubado una serie de empresas de elaboración o 
agronegocios y empresas de mecanización, logística y 
comercio. Las PYME también asistieron a un curso 
sobre cómo lograr que se atribuya adecuada importancia 
a los mercados. Se realizaron dos cursos de capacitación 
de instructores (uno en inglés y otro en francés) para 
formar a más instructores en modelos de negocios 
inclusivos.  
 
En colaboración con la Asociación Regional Africana de 
Crédito Agrícola y Rural (AFRACA), la FAO impartió 
cursos dirigidos a instituciones financieras (en concreto, 
bancos e instituciones de microfinanciación) sobre el 
modo de analizar y financiar propuestas de 
agronegocios. 
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La FAO ha seguido prestando asistencia técnica 
periódica a los países y comunidades económicas 
regionales (Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental [CEDEAO]) en la recopilación de 
datos, sistemas de información y estadísticas así como 
en el establecimiento y fortalecimiento de sistemas de 
SyE especialmente para los ODS a los que corresponden 
los 21 indicadores de los que es responsable la FAO. 
Además, la FAO ha promovido la aplicación del 
Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 (CAM 
2020) para los países francófonos de África. Se ha 
prestado apoyo técnico en la realización de censos 
agropecuarios y proyectos de desarrollo de estadísticas 
en Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, Malí y Senegal. La FAO también ha garantizado 
la formulación de los documentos de nuevos proyectos 
en cartera del censo agropecuario (Angola, Camerún, 
Gabón, Guinea, Malí y Senegal). La Oficina Regional de 
la FAO para África (RAF) está supervisando dos 
actividades importantes del programa de investigación 
de la Estrategia global para el mejoramiento de las 
estadísticas agropecuarias y rurales, una sobre la 
metodología de estudios sobre cultivos de hortalizas y, 
otra, sobre la conciliación de datos.  
 
La FAO, junto con sus Estados Miembros y las 
comunidades económicas regionales, llevó a cabo 
40 evaluaciones nacionales de cuestiones de género en 
los sectores agrícola y rural en África. Los informes 
proporcionan una base de referencia sólida para 
supervisar la aplicación de la Declaración de Malabo, 
los ODS y los planes nacionales de inversiones agrícolas 
desde una perspectiva de género, al tiempo que brindan 
fundamento a la elaboración en curso de la segunda 
generación de planes nacionales de inversiones agrícolas 
que se están preparando en muchos países, así como de 
otras políticas y programas agrícolas. La información y 
los datos obtenidos ayudarán a enriquecer los 
conocimientos y las bases de datos de la FAO y las 
comunidades económicas regionales.  
 
En el ámbito de la protección social, la FAO está 
respaldando la elaboración de políticas, programas e 
inversiones basados en hechos comprobados 
estableciendo un vínculo entre la agricultura y la 
protección social para mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional. Se ha ejecutado un programa regional de 
cooperación técnica en Burkina Faso, Chad, Níger y 
Senegal para respaldar la formulación de documentos 
estratégicos que establezcan un vínculo entre la 
protección social, la agricultura y la seguridad 
alimentaria y nutricional. En el marco del programa se 
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realizó una evaluación del marco de políticas y 
programas de protección social y su vinculación con la 
seguridad alimentaria y nutricional en los países 
beneficiarios. 

 

 
ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ATENCIÓN DEL CONSEJO 

A. III. Asuntos programáticos y presupuestarios 
 

A. Prioridades de las actividades de la FAO en África 
Recomendaciones 
 
Los participantes recomendaron a la 
FAO que: 
 

Observaciones 

i) siguiese mejorando los resultados y 
la repercusión de sus programas, en 
particular mediante marcos de 
programación por países más 
específicos que contribuyan al logro de 
los objetivos estratégicos (OE) de la 
FAO y de los ODS; 
 

Desde enero de 2016 hasta el 15 de septiembre de 2017 se 
elaboraron 16 marcos de programación por países, para Benin, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Eritrea, Etiopía, Gabón, 
Gambia, Liberia, Mozambique, Níger, Sierra Leona, 
Swazilandia, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe, que se centran en 
las prioridades gubernamentales y están en consonancia con los 
objetivos estratégicos de la FAO. En abril de 2017, se 
definieron metas relativas a los ODS a fin de que los países 
armonizaran sus marcos de programación en consecuencia. A 
efectos de mejorar la integración intersectorial en la aplicación 
de los marcos de programación por países y lograr así una 
mayor repercusión, se fomentó la prestación de apoyo de forma 
coordinada para impulsar la transición de un enfoque centrado 
en los proyectos a un planteamiento más programático a nivel 
nacional. Este esfuerzo proseguirá en 2018. 
 

ii) reforzase las asociaciones con los 
Estados Miembros en colaboración 
con instituciones subregionales, 
regionales e internacionales, 
proporcionando asesoramiento sobre 
políticas y desarrollo de la capacidad y 
aprovechando la labor normativa y de 
establecimiento de normas de la FAO; 

En la subregión del África occidental, la FAO ha respaldado a 
la CEDEAO, a sus Estados Miembros y a las partes interesadas 
y asociados pertinentes en la evaluación de la política agrícola 
regional de primera generación (conocida como ECOWAP) y 
los planes de inversiones en favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional, tanto a nivel regional como nacional, así como en 
la elaboración de la segunda generación de los documentos 
estratégicos correspondientes, que abarcan el período 
comprendido entre 2016 y 2025.  
 
Tras la formulación y puesta en marcha de los planes de 
inversiones regionales y nacionales para la seguridad 
alimentaria y nutricional en Abiyán en 2016, la FAO brindó 
apoyo a la CEDEAO en la preparación del Marco de 
orientación estratégica de la ECOWAP 2016-2025 y el Plan 
regional de inversiones en la agricultura y la seguridad 
alimentaria y nutricional 2016-2020, así como de un marco de 
SyE de la ECOWAP 2025, aprobados por el Comité ministerial 
técnico especializado de la CEDEAO sobre agricultura, medio 
ambiente y recursos hídricos y validados en diciembre de 2016. 
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Además del acompañamiento técnico brindado a 15 Estados 
Miembros para adaptar a su contexto nacional la 
ECOWAP 2025, la Declaración de Malabo de la Unión 
Africana de 2014, los ODS, la Declaración y el Marco de 
acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) y lo acordado en la 21.ª y 22.ª Conferencias 
de las Partes (COP21 y COP22) en su planificación estratégica 
a largo plazo, la FAO viene prestando asistencia adaptada a 
ocho países del África occidental (Burkina Faso, Cabo Verde, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Sierra Leona y Togo) 
en el marco de dos proyectos regionales ejecutados en 
colaboración con la Dirección General de Desarrollo Agrícola y 
Rural de la CEDEAO y el Organismo Regional para la 
Agricultura y la Alimentación (GCP/RAF/476/GER y 
GCP/RAF/461/SPA); por lo tanto, se espera que en marzo de 
2018, todos los Miembros hayan aprobado sus planes 
nacionales de inversiones en favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional y que se estén ejecutando.  
 
La FAO y la Comisión de la CEDEAO celebraron un diálogo 
consultivo en marzo de 2017 con vistas a concertar medidas 
para reforzar sus asociaciones en consonancia con las 
prioridades establecidas respecto a la agricultura, el medio 
ambiente y los recursos naturales. La recomendación clave que 
se está aplicando es la preparación de un plan conjunto 
FAO/CEDEAO de cooperación a largo plazo para el período 
comprendido entre 2018 y 2025, que incluye órganos técnicos y 
de integración regionales tales como la Unión Económica y 
Monetaria del África Occidental (UEMOA) y el Comité 
Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el 
Sahel (CILSS).  
 
Además, en el marco de la cooperación tripartita entre la 
CEDEAO, la FAO e Israel se han organizado varias visitas de 
estudio para reforzar la capacidad de la Comisión de la 
CEDEAO y sus Estados Miembros de mejorar productividad 
agrícola en las zonas áridas y semiáridas; esto incluía, entre 
otras cuestiones, la ganadería y la alimentación de los animales, 
la estrategia para vincular las actividades de extensión e 
investigación aplicada y los agricultores, el riego por goteo, etc. 
Las prioridades de seguimiento incluirían, en colaboración con 
la CEDEAO y el Consejo de Investigación y Desarrollo 
Agrícolas para el África Occidental y Central (CORAF), el 
examen y la actualización del enfoque de Investigación agrícola 
integrada para el desarrollo en el África occidental y el 
fortalecimiento de los nueve polos de excelencia subregionales, 
cursos de capacitación "a medida" en Israel y en África, e 
iniciativas de promoción para mejorar el compromiso político y 
la gobernanza de la agricultura y la seguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
En previsión de la organización de la reunión regional de 
trabajo destinada a movilizar recursos para la ejecución de los 
12 proyectos integrados del Programa regional sobre 
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inversiones agrícolas en favor de la seguridad alimentaria y la 
nutrición (PRIASAN), la FAO presta asistencia a la Secretaría 
general de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Central (CEEAC) en la preparación de dicha reunión.  
 
En el marco del Programa regional de semillas de la 
Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC), la FAO ha prestado ayuda los seis Estados 
miembros de esta comunidad económica regional en la 
evaluación de su capacidad institucional (incluida la del sector 
privado) para la creación de sistemas de semillas y, en 
particular, en materia de reglamentación.  
 
La FAO ha establecido asociaciones sólidas con las 
comunidades económicas regionales (la CEDEAO y la 
CEEAC) a través de programas de cooperación técnica sobre 
planes regionales y nacionales de inversiones agrícolas 
sensibles a las cuestiones de género para hacer frente al Reto 
del Hambre Cero. Por medio de dichos proyectos la FAO 
brinda apoyo a las comunidades económicas regionales en la 
elaboración de sus planes de acción sobre género y agricultura. 
Se están preparando asimismo dos publicaciones, una de la 
FAO y la CEDEAO y otra de la FAO y la CEEAC, sobre las 
perspectivas regionales de las cuestiones de género y los 
sistemas agroalimentarios. También se ha realizado junto con la 
CEDEAO una evaluación de género de la primera generación 
de planes nacionales de inversiones agrícolas. La FAO y la 
Comisión de la CEDEAO coorganizaron satisfactoriamente del 
30 de octubre al 2 de noviembre de 2017 un taller regional 
sobre planes regionales y nacionales de inversiones agrícolas 
sensibles a las cuestiones de género, que contó con la 
participación de 50 representantes de ministerios de agricultura, 
cuestiones de género y asuntos de la mujer, de la Comisión de 
la CEDEAO, del Grupo de género de la ECOWAP, de 
organizaciones de agricultores y de instituciones académicas y 
de investigación. El objetivo era fortalecer la capacidad de la 
CEDEAO y sus Estados Miembros en el diseño, la ejecución y 
el seguimiento de sistemas agroalimentarios y cadenas de valor 
sostenibles y sensibles a las cuestiones de género en el marco 
de la ECOWAP 2025, así como crear una comunidad de 
prácticas dinámica para brindar más oportunidades a las 
mujeres al fomentar un crecimiento agrícola inclusivo en la 
región de la CEDEAO. Está previsto que se celebre un taller 
similar con la CEEAC y sus Estados Miembros en enero de 
2018.  
 
La FAO apoya a la Comisión de la Unión Africana en la 
organización de una amplia consulta , con mujeres rurales del 
continente sobre la Estrategia de género de la Unión Africana, 
que se celebrará en Accra del 22 al 24 de octubre de 2017. El 
objetivo general de esta reunión consultiva es definir las esferas 
de intervención prioritarias para la UA en cuanto al 
empoderamiento de la mujer rural en la seguridad alimentaria y 
nutricional, los sistemas agroalimentarios y las cadenas de 
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valor, y la ordenación de los recursos naturales en el contexto 
del cambio climático. La reunión proporciona un foro para 
forjar relaciones con el objetivo de promover la consecución de 
las metas entre la Comisión de la Unión Africana y las 
comunidades económicas regionales, los órganos y las oficinas 
de enlace de la UA y las organizaciones internacionales. 
 

 Respecto a la Iniciativa Hambre Cero de la CEDEAO aprobada 
por los ministros del África occidental de agricultura y 
ganadería en septiembre de 2012, la FAO ha dirigido la puesta 
en marcha de esta iniciativa regional desde 2014, con el apoyo 
financiero de la cooperación alemana, mediante el proyecto de 
fortalecimiento de las iniciativas regionales para acabar con el 
hambre y la malnutrición en el África occidental 
(“Strengthening Regional Initiatives to End Hunger and 
Malnutrition in West Africa”). Entre los principales logros 
estratégicos alcanzados cabe citar el examen de la situación del 
derecho a una alimentación adecuada en el África occidental, el 
análisis de las tendencias del hambre y la malnutrición en los 
últimos 20 años, la formulación de un marco estratégico y una 
hoja de ruta para lograr la erradicación del hambre y acabar con 
la malnutrición en el África occidental para 2025, así como la 
orientación directa para reforzar la integración de la nutrición y 
la protección social en las políticas y programas regionales y 
nacionales y la promoción del derecho a una alimentación 
adecuada. Esto comprende la formulación de políticas en 
materia de alimentación y nutrición, el apoyo a la creación de 
mecanismos nacionales de coordinación para ampliar las 
iniciativas de nutrición, la sensibilización y la concienciación 
de los parlamentarios y los responsables de adoptar políticas 
públicas, promoviendo la participación de agentes no estatales 
y la participación en la gobernanza de la ECOWAP 2025, y la 
consagración del derecho a una alimentación adecuada en las 
constituciones nacionales y en otros instrumentos legislativos. 
 
Desde 2016, la FAO y la CEDEAO vienen ejecutando un PCT 
sobre planes regionales y nacionales de inversiones agrícolas 
sensibles a las cuestiones de género para hacer frente al Reto 
del Hambre Cero en la región de la CEDEAO. El objetivo 
general de este proyecto es garantizar que la transformación y 
el crecimiento agrícolas inclusivos beneficien o empoderen 
plenamente a las mujeres y los jóvenes en los Estados 
Miembros de la CEDEAO. El proyecto contribuye plenamente 
a la ECOWAP/CAADP 2025, la Iniciativa Hambre Cero de la 
CEDEAO y el plan regional de inversiones agrícolas de la 
CEDEAO. Hasta ahora, se han finalizado 13 evaluaciones 
nacionales exhaustivas de cuestiones de género en los sectores 
agrícola y rural y de la primera generación de planes nacionales 
de inversiones agrícolas.  
 
Los informes de las evaluaciones nacionales de cuestiones de 
género revelan disparidades entre los sexos en el acceso a 
recursos, conocimientos, oportunidades, servicios y mercados 
esenciales en el ámbito agrícola y rural. Exploran las relaciones 
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y diferencias de género existentes en los diversos subsectores 
de la agricultura, así como sus posibles causas y su impacto en 
la seguridad alimentaria y nutricional; por lo tanto, ofrecen una 
buena base de información para fundamentar tanto la 
formulación de la segunda generación de planes nacionales de 
inversiones agrícolas como la supervisión de la aplicación de la 
ECOWAP 2025 y los ODS. Entre otras actividades en curso 
cabe citar las siguientes: la elaboración del proyecto del plan de 
acción de la CEDEAO sobre género y agricultura; una 
publicación conjunta FAO/CEDEAO sobre las cuestiones de 
género y los sistemas agroalimentarios en la región de la 
CEDEAO; y un taller regional dirigido al personal técnico de la 
Comisión de la CEDEAO y el Organismo regional de 
agricultura y alimentación de la CEDEAO, los coordinadores 
de los planes nacionales de inversiones agrícolas y la 
ECOWAP en los ministerios de agricultura y los representantes 
de los ministerios que se ocupan de las cuestiones de género.  
 
En 2017, la FAO también participó en iniciativas similares con 
la CEEAC y otras comunidades económicas regionales.  
 

 En el África meridional, la FAO ha respaldado a la SADC en la 
formulación de un plan regional de inversiones agrícolas y en el 
establecimiento de una estructura para su aplicación. También 
ha prestado apoyo a la SADC en la respuesta a la peor sequía 
en 35 años, exacerbada debido al fenómeno de El Niño 
excepcionalmente fuerte registrado en 2015/16. A petición del 
Centro de Recursos Fitogenéticos de la SADC, se ha elaborado 
un PCT para respaldar su labor. A través del proyecto del 
Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, se ha brindado 
capacitación a los comités técnicos de la SADC sobre 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias, ganado y cosechas, así 
como en las actividades de la SADC sobre la reducción de los 
riesgos de los plaguicidas. 
 
En el África meridional, la FAO también presta apoyo al 
Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) 
en la formulación del plan regional de inversiones agrícolas y 
en la gestión de las cuestiones relativas a la inocuidad de los 
alimentos para incrementar el comercio intrarregional y entre 
las diversas regiones. 
 

 La Oficina Subregional de la FAO para el África Oriental 
(SFE) ha reforzado las asociaciones con los Estados Miembros 
y brindado asesoramiento en materia de políticas y 
fortalecimiento de la capacidad. En particular, se ha prestado 
apoyo a los Estados Miembros a través de la asociación con la 
IGAD y la Comunidad del África Oriental (CAO). La SFE 
ayudó a la IGAD a formular su plan regional de inversiones 
agrícolas de la IGAD y también prestó apoyo en la 
organización de una reunión de trabajo para dicho plan 
regional. Se han determinado las esferas prioritarias de 
colaboración y asociación de la CAO. Para prestar apoyo a este 
respecto, la SFE viene ejecutando junto con la CAO un 
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programa de cooperación técnica sobre los jóvenes en la 
agricultura. En respuesta a la sequía en la subregión, la SFE 
realizó junto con la IGAD una evaluación transfronteriza de los 
efectos de la sequía en el ganado. La SFE también realizó 
aportaciones a la elaboración del plan de respuesta a la sequía 
de los Estados Miembros, así como a la puesta en marcha de la 
respuesta de socorro ante la sequía en los países afectados. La 
FAO ha prestado apoyo a la IGAD y las instituciones 
especializadas en la organización de una reunión técnica de alto 
nivel sobre los refugiados, la migración y la sequía en el África 
oriental. También ha colaborado con los Estados Miembros en 
la elaboración de una serie de estrategias, relativas a la 
agricultura climáticamente inteligente, el desarrollo agrícola, la 
reducción del riesgo de desastres, el crecimiento azul, el 
fomento de la ganadería y la iniciativa sobre la alimentación y 
la nutrición escolares sostenibles.  
La FAO ha prestado apoyo directo a la Iniciativa de la IGAD 
para la sostenibilidad y la resiliencia a los desastres causados 
por la sequía mediante la aplicación de medidas transfronterizas 
en las esferas del comercio transfronterizo, la ordenación de los 
recursos naturales y la prevención y el control de plagas y 
enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas, así 
como en programas de fomento de la capacidad en materia de 
políticas, inversiones y análisis de vulnerabilidad y resiliencia. 
 
La FAO y la IGAD han respaldado los esfuerzos de los Estados 
Miembros para abordar las causas profundas de la migración 
forzada (conflictos, pobreza, desempleo juvenil, tráfico de seres 
humanos) a través de programas de apoyo a los medios de vida, 
el intercambio de datos e información y una mejor 
coordinación de los programas.  
La SFE ha organizado diversos cursos de creación de capacidad 
para altos funcionarios gubernamentales y oficiales técnicos. A 
este respecto, se han organizado cursos de capacitación sobre la 
acuicultura como negocio. La SFE brindó respaldo a oficiales 
superiores de la IGAD para realizar una visita de estudio al 
CILSS en el África occidental. Respecto al apoyo en materia de 
políticas, la SFE llevó a cabo un estudio exhaustivo de las 
políticas alimentarias y nutricionales de las comunidades 
económicas regionales del África oriental. Se elaboró un 
proyecto transfronterizo de asociación IGAD/FAO centrado en 
la resiliencia y los medios de vida, que financió el Gobierno de 
Suiza. A través de estas actividades, la SFE ha reforzado la 
cooperación con los Estados Miembros y las comunidades 
económicas regionales, además de prestar apoyo en materia de 
políticas y contribuir al desarrollo y el fomento de la capacidad 
en los Estados Miembros. 
 

 En el África central, la FAO ha trabajado en estrecha 
colaboración con la CEEAC, la CPP (Confédération 
Panafricaine des Coopératives) y la CEMAC con el objetivo 
de crear una plataforma sólida de intercambio y formulación de 
políticas en la subregión. La colaboración incluye la 
formulación de políticas e iniciativas normativas sobre políticas 
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sectoriales con otros asociados, principalmente en los 
siguientes ámbitos: pesca, con el Comité Regional de Pesca 
para el Golfo de Guinea (Comité Régional des Pêches du Golfe 
de Guinée, COREP); ganadería, con la Comunidad Económica 
del Ganado, la Carne y los Recursos Pesqueros (Communauté 
Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources 
Halieutiques, CEBEVIRA); investigación agrícola y fomento 
de la capacidad, con el Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), el Centro 
Africano de Investigación sobre Bananos y Plátanos (Centre 
Africain de Recherche sur Bananiers et Plantains, CARBAP), 
el Polo regional de investigación aplicada al desarrollo de 
sistemas agrícolas del África central (Pôle Régional de 
Recherche Appliquée au Développement des Systèmes 
Agricoles d’Afrique Centrale, PRSAC ) y el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical (IITA); y actividad 
forestal, con el Centro de Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR), el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Red de Áreas 
Protegidas de África Central (Réseau des Aires protégées 
d’Afrique centrale, RAPC). Los asociados estratégicos en la 
aplicación del proyecto también incluyen a la Unión Europea 
(UE) para la pesca y al Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y 
el Banco Mundial para la actividad forestal y los recursos 
naturales. 
 

 Con respecto a la labor normativa sobre la calidad de los 
alimentos, el apoyo prestado incluía los siguientes temas: el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y humana para 
apoyar al Codex en Madagascar y Ghana y la sensibilización de 
altos funcionarios de los ministerios de agricultura y comercio 
en los países del África oriental sobre sistemas holísticos 
intersectoriales de control de la inocuidad de los alimentos 
basados en el riesgo y la importancia de la participación activa 
en el Codex; y la prestación de apoyo en las deliberaciones del 
Comité Coordinador del Codex para África (CCAFRICA) 
sobre una base armonizada para mejorar la legislación 
alimentaria en la región. 
 

iii) mejorase su apoyo a los países en 
ámbitos importantes como el acceso a 
los mercados y los sistemas 
agroalimentarios, la ordenación 
sostenible y la gobernanza de los 
recursos naturales y el fomento de la 
resiliencia con vistas a la gestión 
eficaz de riesgos;  
 

En cuanto a la resiliencia para la gestión eficaz de los riesgos, 
se ofrecieron talleres sobre desarrollo de la capacidad y apoyo 
técnico y operacional en los planos nacional, subregional y 
regional mediante enfoques integrados que abarcaban los 
cuatro pilares del OE 5 (Incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante las amenazas y crisis), a saber: i. capacidad 
institucional para la creación de un entorno normativo y 
programático para reforzar la resiliencia; ii. capacidad en la 
esfera de la alerta temprana y del análisis y la medición de la 
vulnerabilidad a las crisis y la resiliencia; iii. aplicación de 
medidas de prevención y reducción de riesgos a nivel de las 
comunidades y los hogares; y iv. preparación e intervención en 
situaciones de emergencia. A este respecto la iniciativa regional 
“Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África” 
es un medio importante a nivel continental, que ha respaldado 
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las actividades de resiliencia a nivel nacional y reforzado las 
asociaciones con el CILSS (África occidental), la IGAD 
(África oriental), la SADC (África meridional) y la Comisión 
de la Unión Africana, entre otros. Se ha intensificado asimismo 
la colaboración sobre asuntos relacionados con la resiliencia 
con los otros organismos con sede en Roma, esto es, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), tanto a nivel nacional como 
subregional. 
 
La cuestión de la mejora del acceso a los mercados se está 
abordando a través de enfoques de modelos de negocios 
inclusivos, tal y como se ha señalado en la Sección anterior. 
Las asociaciones público-privadas desempeñan una función 
esencial en el establecimiento de sistemas agroalimentarios 
modernos al proporcionar financiación, conocimientos 
técnicos, tecnologías modernas y habilidades de gestión.  
 

iv) ayudase a los países a desarrollar 
sectores agroindustriales fuertes e 
inclusivos utilizando las tecnologías 
apropiadas y promoviendo la 
mecanización, en particular para atraer 
a los jóvenes al sector agroalimentario; 
 

La FAO está ejecutando, en colaboración con el Departamento 
de Economía Rural y Agricultura (DREA) de la UA, un 
programa de cooperación técnica en el que se ha elaborado un 
marco de mecanización agrícola sostenible para África. Este 
marco se ha validado con el apoyo de la FAO y ahora está a 
disposición de los Estados Miembros para que elaboren sus 
propios marcos de mecanización agrícola sostenible. La FAO 
está llevando a cabo, con el apoyo del Gobierno de Italia, un 
proyecto en Etiopía para establecer parques agroindustriales. 
Asimismo encargó un estudio en el que se documentaran las 
asociaciones público-privadas en agronegocios. En esta misma 
línea, la FAO ha realizado un estudio sobre la financiación del 
sector privado para acabar con el hambre en el África oriental. 
Se está ejecutando un PCT en colaboración con la CAO sobre 
los jóvenes en la agricultura. 
 
La FAO ha elaborado un nuevo programa regional especial 
sobre empleo decente en agricultura y agronegocios entre los 
jóvenes, que se puso en marcha en 2017. Está previsto celebrar 
un taller consultivo de múltiples partes interesadas en mayo de 
2017 en Accra. 
 
La FAO está brindando apoyo técnico a la Agencia de 
Coordinación y Planificación de la NEPAD en el marco de su 
programa “Futuros rurales” (Rural Futures) destinado a la 
promoción entre los jóvenes de trabajo rural decente e 
iniciativa empresarial propia en los ámbitos de la agricultura y 
los agronegocios en Benin, Camerún, Malawi y Níger. En el 
marco del proyecto se está estableciendo la plataforma para 
crear sinergias y asociaciones con los programas en curso en 
los países propuestos, con la finalidad de utilizar las 
intervenciones del proyecto para recabar y movilizar recursos 
adicionales. Se ha completado la fase inicial, que ha 
comprendido misiones para definir el alcance, un compromiso 
político de alto nivel y un acuerdo de organización entre la 
FAO, la NEPAD y asociados a nivel nacional (ministerios 
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públicos) para su aplicación efectiva. Se ha firmado un acuerdo 
de ejecución entre la Agencia de la NEPAD y la FAO, seguido 
por el desembolso de fondos. Está en curso la labor de análisis 
para respaldar a los países en la finalización de sus planes de 
acción nacionales mediante la aplicación experimental de un 
conjunto de intervenciones catalizadoras con objeto de apoyar 
el diseño, la organización y la realización de talleres de 
fomento de la capacidad. Se han identificado instituciones de 
capacitación asociadas en los cuatro países, se han realizado 
evaluaciones de la capacidad financiera y de compras a nivel 
nacional, y los asociados e instituciones de formación 
nacionales están examinado los acuerdos de cooperación. 
 
En el próximo bienio, la FAO colaborará con la Dirección 
General de la Mujer, las Cuestiones de Género y el Desarrollo 
de la Comisión de la Unión Africana y las comunidades 
económicas regionales en la realización de la campaña de la 
UA para “relegar la azada de mano al museo” mediante la 
facilitación de tecnologías e innovaciones a las mujeres rurales 
sobre el terreno. 
 

v) movilizase recursos financieros del 
Fondo Verde para el Clima, en 
asociación con los bancos regionales 
de desarrollo, y utilizando los 
programas e instalaciones existentes de 
la FAO como canales para el apoyo 
técnico y el desarrollo de la capacidad. 
 

La FAO, en colaboración con el Mercado Común para África 
Oriental y Meridional (COMESA), impartió capacitación a 
representantes y delegados de otras organizaciones 
internacionales sobre el mecanismo de financiación del Fondo 
Verde para el Clima y la función de la FAO en calidad de 
entidad acreditada por dicho Fondo.  
 
Se ha brindado respaldo técnico a más de 20 países en la 
determinación y elaboración de ideas o documentos de 
exposición de conceptos en relación con sus proyectos del 
Fondo Verde para el Clima. Se ha prestado apoyo financiero a 
seis países a fin de que ultimen sus documentos de exposición 
de conceptos y los presenten a la Secretaría del Fondo Verde 
para el Clima a comienzos de 2018.  
 
La FAO ha entablado una colaboración con el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD) en diversas iniciativas encaminadas a 
movilizar fondos para el clima. Entre estas iniciativas cabe citar 
el Programa africano climáticamente inteligente que se 
presentará en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores 
del BAfD. 

 

B. Descentralización y red de oficinas descentralizadas  
 
Recomendaciones 
 

Observaciones 

24. La Conferencia Regional:  
 

 

d) recomendó a la FAO que, de conformidad 
con su mandato y con las conclusiones a que 
se llegó en el 27.º período de sesiones de la 

Como se señaló en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 
para 2018-19, la Secretaría ha emprendido un examen del 
alcance y las modalidades de cobertura nacional en cada 
región, en consonancia con la orientación proporcionada por el 
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Conferencia Regional para África (ARC), en 
2012,  
i) usara los criterios relativos al déficit de 
alimentos,  
ii) concediera prioridad a los países de 
ingresos medianos e ingresos bajos y con 
déficit de alimentos, y iii) mantuviera todas 
las oficinas nacionales actualmente existentes 
en los distintos países africanos; 

Consejo en su 154.º período de sesiones, celebrado entre mayo 
y junio de 2016. El Consejo reconoció la necesidad de 
actualizar la cobertura de las oficinas descentralizadas de la 
FAO. La elevadísima proporción de recursos destinada a los 
gastos de personal en la consignación neta para la red de 
Representantes de la FAO limita la capacidad de la 
Organización de ajustarse a necesidades emergentes e invertir 
en las necesidades cambiantes de conocimientos. Por 
consiguiente, durante el bienio, la Secretaría ajustará 
progresivamente las modalidades de cobertura nacional y 
adoptará las medidas necesarias para aumentar la flexibilidad 
en la utilización de los recursos presupuestados. Para lograrlo, 
se introducirá de forma paulatina un modelo simplificado de 
dotación de personal para las oficinas en los países que se 
basará, entre otras cosas, en la magnitud y la complejidad 
relativa del programa en el país. Se concederá prioridad a 
invertir en capacidades técnicas, creación de asociaciones, 
difusión y cooperación Sur-Sur y triangular. 
 

e) apoyó la propuesta de realizar un examen 
de la red de oficinas descentralizadas en la 
región de África y de que el mismo se llevara 
a cabo de tal manera que el proceso reforzase 
la capacidad de la red. En particular:  
 

(no se requieren aportaciones) 

i) que se preservara el principio de acción 
unificada de la FAO y de que hubiera una 
oficina por país, fusionando íntegramente los 
equipos de resiliencia financiados con cargo 
a proyectos en Dakar, Nairobi y 
Johannesburgo con las oficinas de la FAO en 
esos países; 
 

Se mantiene el principio de acción unificada de la FAO y una 
oficina por país y la Organización viene esforzándose para 
aplicar este principio en la medida de lo posible. 
 

ii) que se reforzara la capacidad de la Oficina 
Regional en Accra en consonancia con las 
decisiones ministeriales adoptadas;  
 

Para 2017 se reforzó la capacidad a nivel subregional y 
regional por medio de la adición de ocho puestos técnicos en 
total. 
 

iii) que se fortaleciera la Oficina Subregional 
en Addis Abeba, debido a la presencia de la 
Unión Africana y la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para África (CEPA);  
 

La Secretaría ha tomado medidas para reforzar la SFE, incluida 
la función de enlace de la Oficina respecto a la Unión Africana 
y la CEPA. En concreto, se han asignado dos nuevos puestos a 
la Oficina: un oficial de seguridad alimentaria (P4) y un oficial 
de políticas (P5). La FAO y la CEPA han firmado un 
memorando de entendimiento sobre cooperación y han 
elaborado una estrategia y un plan de ejecución para 2017 y 
2018. 
 

iv) que se reforzara la capacidad de la 
Oficina Subregional para prestar apoyo 
técnico a los países del África central, y 
dicha Oficina siguiera estando ubicada en 
Libreville, teniendo en cuenta el compromiso 
del Gobierno anfitrión de mantener un nivel 
suficiente de apoyo a la Oficina;  

Se ha tomado la decisión de mantener un equipo 
multidisciplinario fuerte en la Oficina Subregional de 
Libreville. Entre los principales temas abordados cabe citar la 
actividad forestal, la pesca, la ganadería, la tierra y el agua, la 
nutrición y las políticas. Se ha destinado un experto en SyE en 
la subregión para apoyar la ejecución, el intercambio de 
información y la visibilidad de los proyectos. En el ámbito de 
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 la actividad forestal, se han introducido iniciativas concretas 
sobre productos forestales no maderables y carne de caza para 
responder a las demandas específicas de la subregión. 
 

v) que la Oficina Subregional propuesta para 
prestar apoyo técnico a los países del África 
occidental estuviera situada preferiblemente 
en un país francófono; a este respecto, tomó 
nota de los ofrecimientos de Côte d’Ivoire y 
del Senegal de acoger la Oficina Subregional 
para el África Occidental;  
 

El proceso de establecimiento de una Oficina Subregional para 
el África Occidental en Dakar (Senegal) se encuentra en una 
fase avanzada y debería ultimarse en el primer trimestre de 
2018. 
 

vi) que el Oficial técnico que se prevé 
destinar a Gaborone (Botswana) 
desempeñara la función de enlace con la 
SADC y fuera designado también 
Representante de la FAO en Botswana;  
vii) que la Representación de la FAO a través 
de corresponsales nacionales en algunos 
países del Océano Índico (Comoras, 
Mauricio y Seychelles) se transformara en 
oficiales del programa nacional de la FAO a 
tiempo completo bajo la supervisión y el 
liderazgo de la Representación de la FAO en 
Madagascar;  
 

Se está avanzando en el proceso de nombramiento del 
Representante de la FAO en Botswana, que también 
desempeñará la función de enlace con la Secretaría de la SADC 
en Gaborone. 
Se ha incluido a los países del Océano Índico en el examen en 
curso de las oficinas en los países, teniendo en cuenta la 
orientación brindada por el Consejo de que deberían 
establecerse o reforzarse las oficinas sin que ello origine 
nuevos costos, idealmente en virtud de acuerdos de reparto de 
los gastos concertados con los gobiernos anfitriones.  

viii) que se reforzara la oficina de la FAO en 
Côte d’Ivoire a fin de colaborar más 
estrechamente con el Banco Africano de 
Desarrollo y el Centro Africano del Arroz;  
 

1. Se han celebrado reuniones en el marco de esta asociación, 
bajo la dirección del Subdirector General y Representante 
Regional, para examinar el memorando de entendimiento 
vigente y preparar un acuerdo de cooperación complementario, 
que aún han de firmar el Director General y el Presidente del 
BAfD; se han intercambiado documentos de exposición de 
conceptos con el BAfD sobre la colaboración en las esferas de 
la nutrición, la agricultura atenta a la nutrición, la 
biofortificación y la inocuidad de los alimentos. La FAO viene 
apoyando la elaboración de la estrategia multisectorial del 
Banco en materia de nutrición y la coordinación a este respecto, 
y ha puesto en marcha la iniciativa de líderes africanos en favor 
de la nutrición (“African Leaders for Nutrition”).  
 
2. La FAO facilitó el debate en línea del Banco titulado “Feed 
Africa: Gender in the Transformation of Africa’s Agriculture” 
(Alimentar a África: aspectos de género en la transformación 
de la agricultura de África), en julio de 2017.  
 
3. Se ha asignado un oficial superior de apoyo a las inversiones 
a la Representación de la FAO en Côte d’Ivoire para reforzar la 
colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, el Centro 
Africano del Arroz y otras organizaciones regionales e 
internacionales. 
 
4. Se ha destacado a la Representación de la FAO en Côte 
d’Ivoire a dos nuevos funcionarios, a saber, un oficial de 
políticas (responsable del mecanismo FIRST, Impacto, 
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resiliencia, sostenibilidad y transformación para la seguridad 
alimentaria y nutricional) y un Coordinador del Centro de 
Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales (ECTAD), que contribuyen a 
reforzar las relaciones con el BAfD en las esferas de 
elaboración de políticas y estrategias y de las nuevas 
enfermedades transfronterizas. 
 
5. Se ha designado al Representante de la FAO como 
coordinador de la FAO en lo referente a la asociación con el 
BAfD, y este funcionario se ha reunido con el Presidente del 
BAfD y el Vicepresidente encargado del desarrollo agrícola, 
humano y social. 
 
6. Se ha celebrado una reunión técnica de programación para 
determinar y señalar esferas concretas de colaboración 
inmediata.  
 
7. Se están manteniendo debates sobre la colaboración de la 
FAO con el Banco en el marco de su Programa africano para 
una agricultura climáticamente inteligente.  
 
8. El Representante de la FAO ha participado en el grupo de 
alto nivel en ocasión de la puesta en marcha de la Estrategia 
para alimentar a África del BAfD, y se le invita regularmente a 
los actos organizados por el BAfD. 
 
9. Expertos técnicos y miembros del personal profesional de la 
FAO han realizado varias misiones en Côte d’Ivoire para 
colaborar estrechamente con el BAfD en la esfera del 
crecimiento azul y la economía azul, en las que la FAO ha 
sufragado los gastos de la asistencia de funcionarios del 
Gobierno. 
 
10. Se vienen celebrando consultas periódicas con el BAfD en 
varias esferas, entre ellas, la planificación de un diálogo de la 
Conferencia sobre la transformación de las cadenas de valor en 
el sector ganadero en África. 
 
11. El BAfD ha financiado dos nuevos proyectos sobre 
electrificación rural (1,4 millones USD) y empoderamiento 
económico de las mujeres rurales (1,2 millones USD). 
 
12. En noviembre de 2017, la FAO y el BAfD organizaron 
conjuntamente un diálogo ministerial de alto nivel sobre la 
reducción de las pérdidas postcosecha y la elaboración de 
productos agrícolas que respaldó la puesta en marcha de esta 
iniciativa clave en el marco de la Estrategia del BAfD para 
alimentar a África. 
 
13. En el marco de esta asociación, se ha celebrado otra 
reunión de alto nivel bajo la dirección del Subdirector General 
junto con el Director General del Centro Africano del Arroz 
para intercambiar opiniones sobre el desarrollo del arroz en la 
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región y también para evaluar el memorando de entendimiento 
que se firmó en el marco del apoyo al desarrollo del arroz en la 
región, que incluye, entre otras cuestiones, los progresos y la 
forma de avanzar en la Coalición para el Fomento del Cultivo 
del Arroz de África (CARD), copresidida por la RAF/FAO y el 
Centro Africano del Arroz. 
 
14. La RAF/FAO y el Centro Africano del Arroz convinieron 
en seguir reforzando su asociación, aprovechando los grandes 
progresos realizados, para mejorar la distribución de semillas 
en la región y emprender iniciativas conjuntas de cara a una 
serie de programas de creación de capacidad dirigidos a los 
países de la región, en particular sobre la tecnología y la 
mecanización del arroz, incluidos los sistemas de 
almacenamiento y elaboración de este cereal. 
 
15. La FAO y el Centro Africano del Arroz están trabajando, 
junto con el Gobierno de la República de Corea, en una 
propuesta conjunta para reforzar la capacidad de los distintos 
actores de la cadena de valor del arroz.   
 

ix) que el criterio de las conexiones de 
transporte no puede utilizarse para orientar el 
proceso de examen en la región de África; 
más bien, deberían explorarse otros criterios, 
como la población y otros que la FAO utiliza 
en la adopción de decisiones, guiándose por 
el hecho de que las intervenciones de la FAO 
son de ámbito nacional, regional e 
internacional.  
 

(no se requieren aportaciones) 

 


