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Resumen 

En este informe se presenta el seguimiento dado a las recomendaciones que se formularon en el 

28.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África durante 2014-15.  
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Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 28.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional de la FAO para África 

En el cuadro que figura a continuación se ofrece una actualización de los avances realizados en la 

aplicación de las recomendaciones formuladas en el 28.º período de sesiones de la Conferencia Regional 

de la FAO para África (ARC). 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 28.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.  

 

I.  Asuntos programáticos y presupuestarios 

Prioridades para las actividades de la FAO en África 

Recomendaciones Observaciones 

i) alentó a la FAO y a los Estados 

Miembros a usar los marcos de 

programación por países para abordar 

las áreas de trabajo prioritarias de los 

países, seguir los resultados e informar 

al respecto; 

 

La FAO ha elaborado directrices revisadas para los 

marcos de programación por países (MPP). Cuarenta y 

seis de 47 países formularon y aprobaron sus MPP 

basándose en sus necesidades de desarrollo. Estos MPP 

se encuentran en diferentes etapas de aplicación. Se ha 

establecido el marco de seguimiento de la Organización. 

 

k)  recomendó a la FAO que: 

i. reforzara la incorporación de las 

cuestiones de género y los programas 

conexos en apoyo de las mujeres y los 

jóvenes; 

 

Se firmó un PCT con la CEDEAO sobre “Planes 

nacionales de inversión agrícola y Programa Regional de 

Inversión Agrícola que tengan en cuenta las cuestiones de 

género para poder superar el Reto del Hambre Cero en la 

región de la CEDEAO”. Se celebró un acuerdo con la 

CEPA para reforzar la colaboración de la FAO en 

cuestiones de género y derecho a la tierra basado en las 

disposiciones sobre género de 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 y la Iniciativa sobre 

políticas agrarias. 

Se contrató al Oficial superior de género de la RAF.  

Se capacitó a más de 300 contrapartes de gobiernos 

nacionales, asociados de OSC y funcionarios de la FAO 

en materia de incorporación de la perspectiva de género 

para el crecimiento agrícola inclusivo.   

Doce representaciones de la FAO llevaron a cabo una 

evaluación nacional de género como base para la 

formulación y aplicación de los marcos de programación 

por países y los planes nacionales de inversión agrícola.  
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Se recuperó la red de coordinadores de cuestiones de 

género, que abarca 45 países cubiertos por 90 

coordinadores y suplentes en la región. 

Etiopía, Liberia, Níger y Rwanda están ejecutando un 

programa conjunto de la FAO, el FIDA, ONU-Mujeres y 

el PMA sobre “Aceleración del progreso en materia de 

empoderamiento económico de las mujeres rurales”. 

iii. reforzara la aplicación de diversos 

tipos de programas de protección 

social como los de alimentación escolar 

a fin de mejorar la nutrición y los 

medios de vida y de introducir la 

agricultura en las escuelas; 

 

Se elaboró un documento de orientación sobre estrategias 

y enfoques de la FAO en materia de protección social en 

África con miras a incluir la protección social en la 

Iniciativa Hambre Cero de la CEDEAO.  

En Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Senegal se 

generaron datos comprobados sobre coherencia entre las 

políticas y programas a fin de dar apoyo al diálogo sobre 

políticas a nivel nacional y regional.  

La FAO prestó apoyo para la formulación y aplicación de 

programas y medidas de protección social y agricultura, 

tales como programas de políticas sobre alimentación y 

nutrición en las escuelas y un programa conjunto de las 

Naciones Unidas con el UNICEF, la OMS y el PMA.  

Se está ejecutando el programa Comprar a los africanos 

para los africanos en Etiopía, Malawi, Mozambique, 

Níger y Senegal, en asociación con el Gobierno del 

Brasil, el Gobierno del Reino Unido y el PMA.  

La FAO apoyó la formulación de las prioridades en 

materia de resiliencia para África occidental en el marco 

de la AGIR, con la protección social como primer pilar. 

Se prestó apoyo a nueve países para que desarrollaran 

programas basados en el enfoque Caisses de Résilience 

(Cajas de resiliencia) a fin de ofrecer apoyo técnico, 

social y financiero a asociaciones de agricultores y 

mujeres.  

Se llevó a cabo un Taller estratégico regional sobre 

protección social en Lomé (Togo). En el taller, 

20 oficinas de la FAO prepararon una catalogación de los 

puntos de entrada a efectos de mejorar el apoyo que 

brindan a los países y el apoyo que requieren la Sede, la 

Oficina Regional y los asociados. 

iv. reforzara la capacidad nacional y 

regional en materia de estadísticas 

agrícolas y de seguimiento y 

evaluación, así como en las esferas de 

la información y la comunicación; 

 

La FAO prestó apoyo a 12 países (Côte d’Ivoire, Chad, 

Congo, Mauricio, Namibia, Guinea Ecuatorial, Camerún, 

Ghana, Malí, Senegal, Angola y Comoras) para crear 

capacidad y preparar sus censos y encuestas agrícolas con 

miras a actualizar los datos estructurales sobre la 

agricultura como base para la elaboración de datos 

actuales.  
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La FAO prestó apoyo a la UEMOA para preparar un 

estudio de viabilidad y formular recomendaciones sobre 

censos agrícolas armonizados y sincronizados en esta 

subregión. 

La FAO prestó apoyo al Centro de Coordinación de 

Investigación y Desarrollo Agrícola en la SADC 

(CCARDESA) con miras a establecer un sistema de 

gestión del conocimiento para la región. 

La FAO mejoró las capacidades de cinco países del Sahel 

(Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger) para 

utilizar datos de encuestas por hogares y generar 

estadísticas de seguridad alimentaria y nutricional y 

realizar su seguimiento. 

La FAO prestó apoyo para el desarrollo de las 

capacidades en Somalia, Sudán y Sudán del Sur en 

materia de sistemas de información sobre seguridad 

alimentaria y nutricional. 

La FAO prestó apoyo a la evaluación de cuestiones 

relacionadas con la capacidad en cuanto a extensión 

agrícola, mercados agrícolas y recursos naturales en el 

norte de Uganda. 

La FAO prestó apoyo a la sistematización de las buenas 

prácticas en apoyo de la producción agrícola y la 

seguridad alimentaria en África occidental y recibió, 

junto con el Ministerio de Agricultura del Níger y 

organizaciones asociadas, el primer premio del concurso 

de mejores prácticas de la Expo 2015 de Milán, en la 

categoría “Mejoras cuantitativas y cualitativas de los 

cultivos”. 

Se ha establecido la red de seguimiento y evaluación para 

facilitar el flujo de información. Se ha contratado a un 

oficial de seguimiento y evaluación para la RAF que 

prestará apoyo a las oficinas en los países en materia de 

seguimiento basado en los resultados.   

Se aumentó la difusión de información a los Estados 

Miembros por medio de información pública y 

comunicación más amplias por medios electrónicos. Más 

oficinas en los países cuentan con sitios web. 

e) destacó la importancia de que la 

FAO apoyara los esfuerzos nacionales 

y continentales para aumentar la 

productividad, competitividad y 

sostenibilidad de la cadena de valor del 

arroz mediante una Iniciativa africana 

sobre el arroz; 

 

Se presentó un programa de asociación, que contó con el 

apoyo de representantes de más de 30 países. La FAO y 

varios asociados (el Centro Africano del Arroz, varias 

ONG, la Red de semillas de África, la Unión Africana, la 

CEDEAO, la UEMOA, la CEMAC, la SADC, la 

CEEAC, la CAO, el COMESA, la IGAD, asociados del 

sector privado, donantes [JICA, GIZ, la secretaría del 

CRDA] y representantes de países asiáticos [la República 

de Corea y Tailandia]) validaron un Programa de 
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desarrollo del cultivo del arroz para África. Se han 

movilizado recursos financieros (por ejemplo, 

financiación de la República de Corea [1,8 millones de 

USD], Venezuela [5 millones de USD], PCT de la FAO 

[1 millón de USD].  

Se han iniciado consultas con la NEPAD, el Centro 

Africano del Arroz y el Banco Africano de Desarrollo 

para la organización de la cumbre del Centro Africano del 

Arroz en 2016 a petición de la Unión Africana. 

g) hizo hincapié en la necesidad de 

movilizar recursos en la región, incluso 

por medio de asociaciones y de la 

cooperación Sur-Sur, con vistas a 

aplicar las iniciativas regionales y los 

marcos de programación por países. 

 

En el marco de la estrategia de CSS de la FAO, se ha 

establecido el Fondo Fiduciario de Solidaridad para 

África con un presupuesto de 40 millones de USD 

donados por Guinea Ecuatorial y Angola que beneficiará 

a 35 países de la región.  

La FAO facilitó a los países oportunidades de aprendizaje 

mutuo sobre mejores prácticas en materia de agricultura 

inteligente en función del clima y riego en pequeña 

escala. El Brasil financió dos proyectos regionales de 

CSS destinados a reforzar las políticas públicas en las 

áreas de nutrición en las escuelas y agricultura familiar.  

j) tomó nota de la propuesta de la 

Unión Africana de que se creara una 

“Autoridad Africana de Inocuidad de 

los Alimentos” y alentó a los Estados 

Miembros y a la FAO a respaldar este 

proceso; 

 

La FAO ha proporcionado asistencia técnica a la 

iniciativa de inocuidad de los alimentos de la Unión 

Africana para reforzar los sistemas nacionales de control 

de la inocuidad de los alimentos en Nigeria, Sudáfrica, 

Ghana, Comoras, Rwanda, Uganda, Mauricio, Gabón y 

los Estados miembros de la UEMOA (Benin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal 

y Togo). 

Zimbabwe y Sudáfrica propusieron iniciar una labor 

sobre biofortificación a través de la Comisión del Codex 

Alimentarius.  

II. Evaluación de la Oficina Regional y laS oficinas subregionales de la FAO 

para África 

27. La Conferencia Regional: 

 

 

e) alentó a que siguieran delegándose en 

los representantes de la FAO 

atribuciones para dirigir la 

planificación y ejecución de los 

programas nacionales; 

 

El proceso de planificación a nivel nacional fue dirigido 

por los representantes de la FAO. Cuarenta y seis países 

tienen aprobados sus marcos de programación por países 

y hay un marco adicional en preparación.  

A diciembre de 2015, se habían movilizado alrededor de 

956 millones de USD (el 51 % de las necesidades totales 

de recursos) de diversas fuentes de fondos.  
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f) subrayó la necesidad de velar por que 

las oficinas descentralizadas estuvieran 

verdaderamente capacitadas en 

materia de recursos humanos y 

financieros y de toma de decisiones a fin 

de reflejar las prioridades de la 

descentralización; 

 

Los países registraron un aumento en los recursos 

extrapresupuestarios. 

Durante el período al que se refiere el informe, se ha 

contratado a varios oficiales de operaciones nuevos y se 

ha capacitado a 150 empleados para mejorar la 

capacidad de los recursos humanos en las oficinas en los 

países. Dado que ha aumentado la demanda de servicios 

de asesoramiento en los países, el Oficial de finanzas 

tendrá su base en la Oficina Regional y se ubicará en 

varios países donde se registran altos volúmenes de 

transacciones a profesionales especializados en los 

procesos de adquisición.  

Se reforzaron las capacidades de los asistentes de los 

representantes de la FAO y los oficiales técnicos de dos 

oficinas subregionales y 20 oficinas de la FAO en los 

países en materia de formulación de programas de 

desarrollo de capacidad eficaces a nivel nacional. 

g) instó a la Administración de la FAO 

a procurar que las futuras propuestas 

de asignaciones con cargo al 

presupuesto básico reflejasen mejor la 

prioridad de la descentralización en 

África; 

 

Se asignaron 13 puestos técnicos para prestar apoyo a la 

región, las subregiones y las oficinas en los países.  

Se contrató a un Oficial de recursos humanos y un 

Oficial de adquisiciones internacionales para la RAF. En 

la oficina de Kenya, se contrató a un Oficial de nutrición 

que prestará apoyo a las iniciativas de la CIN2 en la 

subregión de África oriental. 

 

 

h) alentó a la FAO a reforzar la 

contratación de profesionales de sexo 

femenino; 

El componente de sexo femenino del personal de la RAF 

registró un aumento de cinco integrantes: se contrató a 

una Oficial del PCT, una Coordinadora de iniciativas 

regionales, una Oficial superior de género y dos 

Oficiales de nutrición. El número de representantes de la 

FAO de sexo femenino en 2014-15 es de seis de los 

36 representantes de la FAO. Se prevé que se contratará 

a otra representante de la FAO de sexo femenino antes 

de mediados de 2016. 

i) pidió a la FAO que siguiera 

prestando gran atención al 

establecimiento de asociaciones 

técnicas con las comunidades 

económicas regionales en el ámbito de 

esferas específicas de colaboración para 

las que se disponía de recursos. 

 

Se aprobaron proyectos del PCT para prestar apoyo a la 

SADC y el COMESA; entre los temas se incluyen la 

formulación de pactos y planes de inversión regionales.  

Se han desarrollado y ejecutado muchos proyectos 

regionales en asociación con la CEDEAO, el CILSS, la 

IGAD y la UEMOA que, en particular, reforzaron las 

sinergias.   
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III. La descentralización y la red de oficinas descentralizadas 

Recomendaciones Observaciones 

29. La Conferencia Regional: 

 

 

b) respaldó las medidas adoptadas para 

reforzar la capacidad de la Oficina 

Regional, las oficinas subregionales y la 

red de oficinas descentralizadas por 

medio de la revisión de la combinación 

de competencias; 

Se han reforzado las capacidades a nivel nacional, 

subregional y regional por medio de la adición de 

13 puestos técnicos en total. 

c) recomendó medidas para reforzar la 

capacidad de las oficinas en los países, 

así como la selección de representantes 

de la FAO con las competencias 

técnicas y de gestión necesarias; 

Se han tomado varias medidas, tales como la evaluación 

rigurosa de las competencias de liderazgo de los posibles 

candidatos a representantes de la FAO por medio de 

exámenes de evaluación virtual. Se está desarrollando una 

plataforma electrónica para mejorar los conocimientos de 

los representantes de la FAO en materia de gestión 

administrativa y presupuestos. 

e) acogió con agrado el uso estratégico 

de programas de cooperación técnica 

coherentes con los marcos de 

programación por países, que se habían 

completado o estaban en espera de ser 

aprobados en 45 países, en consonancia 

con el Marco estratégico revisado, y 

recomendó que se ultimaran los marcos 

de programación en los dos países 

restantes; 

De los dos países restantes, se ha completado el proceso 

de formulación del marco de programación por países 

para Sudán del Sur; el proceso está aún en curso en 

Eritrea. Se han revisado el Manual del PCT y las 

directrices de los MPP para incluir una cartera indicativa 

de proyectos del PCT.  

g) hizo hincapié en la necesidad de 

reforzar la capacidad de la Oficina 

Regional y las oficinas subregionales en 

materia de resiliencia; 

 

Se ha mejorado el apoyo a los países o las oficinas 

descentralizadas en materia de resiliencia.   

La RAF prestó apoyo a las oficinas en los países y a los 

equipos de resiliencia de Burundi, Chad, Liberia, Guinea-

Bissau, República Centroafricana, Mali, Nigeria, el 

Camerún, Níger, Burkina Faso, Malawi, Etiopía, Kenya, 

Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del 

Congo y Zimbabwe. La FAO aprobó un PCT que se 

ejecutará bajo la dirección de la Unión Africana y estará 

destinado a prestar apoyo al CILSS y la IGAD en la 

recopilación y divulgación de buenas prácticas. 

i) instó a la Oficina Regional para 

África a acelerar la aplicación de las 

medidas pendientes para completar la 

descentralización y reforzar la red de 

oficinas descentralizadas; 

Se contrató un funcionario de nivel profesional más para 

la RAF a fin de prestar apoyo a la Red de Oficinas 

Descentralizadas. Se está desarrollando una plataforma 

virtual para ayudar a mejorar las habilidades y los 

conocimientos de los representantes de la FAO en materia 

de gestión administrativa y control presupuestario. 
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IV. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la 

regulación  

A. Los jóvenes de África en los agronegocios y el desarrollo rural 

Recomendaciones Observaciones 

i. facilitara la cooperación Sur-Sur y el 

intercambio de experiencias entre 

países a fin de ampliar la aplicación de 

buenas prácticas relativas al empleo 

juvenil en la agricultura y prestar 

apoyo a los Miembros para elaborar 

proyectos que respalden el empleo 

juvenil; 

 

La cartera de proyectos sobre empleo juvenil se ha 

ampliado notablemente, principalmente a través del 

Fondo Fiduciario de Solidaridad para África (Malí, 

Níger, Etiopía, Malawi).  

Los recientes acuerdos de CSS aprobados, en los que 

participan China, Brasil, Marruecos, República de 

Corea, Japón y la República Bolivariana de Venezuela, 

incluyen actividades relacionadas con el empleo juvenil. 

En el marco del Proyecto de cooperación Sur-Sur sobre 

agricultura y seguridad alimentaria para África se 

organizaron visitas de intercambio entre Camerún, Chad 

y la República Democrática del Congo.  

ii. intensificara la cooperación con la 

sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado 

para potenciar el empleo juvenil en la 

agricultura. 

 

Se aplicará un plan de acción conjunto de la FAO y las 

OSC antes de la consulta siguiente que se prevé llevar a 

cabo con anterioridad al 29.º período de sesiones de la 

ARC.  

Se acordaron dos áreas de trabajo prioritarias 

principales: i) el refuerzo del diálogo sobre políticas, con 

una participación efectiva e inclusiva de las OSC, en los 

debates relacionados con la seguridad alimentaria en la 

región, principalmente los procesos del CAADP; 

ii) desarrollo de las capacidades de las organizaciones de 

agricultores en África. 

La FAO firmó un acuerdo con IMA, una empresa 

privada especializada en la fabricación de equipos de 

envasado de alimentos, para financiar un proyecto 

regional destinado a mejorar el envasado de alimentos en 

las empresas agrícolas pequeñas y medianas en África 

subsahariana.  

En el marco de la asociación mundial con la ONG sueca 

WeEffect, la FAO trabajó en estrecha relación con la 

asociada en Kenya y Zambia para reforzar las 

organizaciones de productores forestales y agrícolas. 
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B. El estado de la alimentación y la agricultura en la región y la ejecución del Programa 

general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), con especial atención a los 

pequeños agricultores y la agricultura familiar 

  

i. siguiera prestando apoyo a los 

Estados Miembros y las comunidades 

económicas regionales para reforzar la 

capacidad de formular y aplicar los 

pactos, planes de inversión y reuniones 

de negocios del CAADP, con inclusión 

de medidas descentralizadas adecuadas 

a las prioridades locales; 

 

La FAO ha colaborado con el Departamento de 

Economía Rural y Agricultura de la Comisión de la 

Unión Africana y el organismo de la NEPAD, y otros 

asociados para el desarrollo, en la formulación de la 

Estrategia y hoja de ruta para la implementación de la 

Declaración de Malabo y prestará apoyo destinado a 

elaborar directrices para los países que pongan en 

práctica el Marco de Malabo de responsabilidad mutua 

en materia de seguimiento y evaluación. A los efectos de 

reforzar su apoyo a la agenda de la UA y la Agencia de 

planificación y coordinación de la NEPAD, la FAO ha 

firmado un memorado de entendimiento con dicha 

agencia que cubre todas las áreas respectivas y está 

revisando igualmente su memorando de entendimiento 

con la UA.  

La FAO está prestando apoyo a la IGAD para actualizar 

el Plan regional de inversión, brindando asistencia en 

aras de la movilización de recursos y el desarrollo de las 

capacidades para la Secretaría. Ya se ha aprobado un 

PCT para desarrollar un plan regional de inversión 

similar para el COMESA. También se encuentran en las 

fases finales de aprobación varios otros proyectos del 

PCT: uno para apoyar la estrategia de agronegocios de la 

Comisión de la Unión Africana y otro para prestar apoyo 

institucional a dicha Comisión con miras a mejorar las 

capacidades para cumplir los compromisos contraídos en 

Malabo.  

ii. respaldara la integración de 

consideraciones relativas a la gestión de 

riesgos y el cambio climático en la 

formulación y ejecución del CAADP; 

 

Apoyo de la FAO para aumentar la agricultura 

inteligente en función del clima en el CAADP: 

La UA y la NEPAD desarrollaron un programa general 

para garantizar que la aplicación del CAADP en los 

próximos 10 años incluya oportunidades de adaptación y 

mitigación. La FAO presta apoyo a esta Visión 25x25 

más amplia aportando conocimientos técnicos 

especializados para el Comité de Dirección de la Alianza 

de la UA, la NEPAD y OING para la agricultura 

inteligente en función del clima en África y garantizando 

que existan vínculos eficientes entre esta nueva 

asociación y los programas de la FAO en curso.  

Siete están recibiendo apoyo a través de un proyecto 

financiado por Noruega para promover la transición 

hacia sistemas alimentarios basados en la agricultura 

inteligente en función del clima. 
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Se ha prestado apoyo al desarrollo de las capacidades en 

los países de la CEDEAO a los efectos de facilitar la 

promoción y ampliación adecuadas de buenas prácticas 

de agricultura inteligente en función del clima en África 

occidental.  

iii. intensificara los esfuerzos para 

fortalecer la integración de los 

mercados, en el marco del CAADP, a 

nivel nacional, regional y continental. 

 

La UE financió el proyecto de “Refuerzo de los vínculos 

entre los pequeños productores y los compradores en el 

sector de raíces y tubérculos en África”, ejecutado en 

Benin, Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Malawi, 

Rwanda y Uganda.   

iv. analizara y difundiera ampliamente 

los procedimientos y métodos para 

calcular el gasto público asignado al 

sector agrícola con el fin de aclarar y 

facilitar el seguimiento de la 

Declaración de Maputo; 

Se está probando en forma experimental en dos países el 

método de seguimiento y presentación de informes sobre 

gasto público para la agricultura descrito en la Nota de 

orientación elaborada y validada por la NEPAD, la 

Comisión de la Unión Africana y las comunidades 

económicas regionales.  

v. potenciara las iniciativas nacionales y 

regionales encaminadas a mejorar la 

formulación y aplicación de marcos 

jurídicos que regulasen la tenencia de la 

tierra; 

 

La FAO, junto con asociados clave como la UA, la 

CEPA y el BAfD, hizo una importante contribución a la 

primera “Conferencia sobre Política de Tierras”, que se 

realizó en Addis Abeba en noviembre de 2014.  

vi. apoyara la capacidad nacional y 

regional para la investigación agrícola 

y el desarrollo de la tecnología. 

 

Se invitó a la AGRA, el IWMI y el Centro Africano del 

Arroz a la reunión del equipo de gestión regional de la 

FAO (12 a 15 de abril de 2015). 
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C. Conclusiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y medidas 

complementarias de ámbito regional y nacional. 

22. La Conferencia Regional examinó 

los últimos acontecimientos y 

deliberaciones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) y 

consideró apropiadas las medidas de 

seguimiento adoptadas en la región de 

África. 

 

La RAF contribuyó al Programa de trabajo plurianual 

2016-2017 del CSA.  

23. La Conferencia Regional:  

a) reconoció la importancia del CSA en 

cuanto la principal plataforma 

internacional e intergubernamental 

inclusiva para que todas las partes 

interesadas trabajen de forma 

coordinada con miras a garantizar la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

para todos;  

La FAO está prestando apoyo a la NEPAD y la SADC 

en el establecimiento de una plataforma conjunta de 

intercambio de conocimientos y seguimiento en materia 

de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

b) acogió con satisfacción la aprobación 

por el CSA de 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” y 

el “Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición” y 

alentó a aplicarlos y a fortalecer la 

capacidad al respecto; y, 

La FAO está prestando apoyo a la difusión y aplicación 

de la gestión forestal comunitaria: por ejemplo, en 

Gambia. La FAO preparó un proyecto de directrices 

prácticas para el pago de los servicios ambientales 

forestales en África subsahariana. 

Véase el punto B. v) del presente sobre tenencia de la 

tierra. 

d) respaldó la conclusión oportuna de 

las consultas para permitir que estos 

procesos fueran refrendados en el 

42.º período de sesiones del CSA, en 

octubre de 2015. 

 

Los resultados del 42.º período de sesiones del Comité 

de Seguridad Alimentaria (CSA) incluyeron entre otros 

la aprobación de los “Principios del CSA para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios”, de carácter voluntario, y de la tercera 

versión del Marco estratégico mundial para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (MEM).  
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V. Otros asuntos  

Programa de trabajo plurianual (PTPA) para la ARC 

31. La Conferencia Regional:  

b) alentó a que siguiera tratándose de 

reforzar la comunicación y los 

contactos regulares con el Grupo de 

Representantes Permanentes de África 

ante la FAO, la Unión Africana y las 

comunidades económicas regionales. 

Los contactos han de reforzarse.  

La FAO mantiene contactos con el Departamento de 

Agricultura y el Organismo regional de agricultura y 

alimentación de la CEDEAO para determinar en forma 

conjunta las prioridades y posibilidades de colaboración 

técnica. 

Se mantiene una interacción regular entre la FAO y el 

Grupo de Representantes Permanentes de África ante la 

FAO. 

Asuntos varios 

37. La FAO informó a los delegados 

sobre los preparativos para la segunda 

Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN-2) convocada 

conjuntamente por la FAO y la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que se celebraría en Roma 

(Italia) del 19 al 21 de noviembre de 

2014. Se alentó a los Miembros a 

participar en esta Conferencia 

Ministerial de alto nivel. 

 

 

En relación con la CIN2, la FAO publicó An Opportunity 

to Foster the Global Nutrition Agenda. Además, prestó 

apoyo técnico y financiero a la Unión Africana para 

organizar el Día de África por la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de 2014 en la República Democrática del 

Congo.  

La región de África está garantizando una amplia 

difusión de la Declaración de la CIN2 y su marco de 

acción y está trabajando con los países e instituciones 

regionales para incorporar las intervenciones 

recomendadas como prioridades en planes nacionales de 

inversión agrícola, políticas nutricionales, estrategias y 

programas que tengan en cuenta la nutrición y sus planes 

de aplicación.  

En el marco de la Iniciativa de Nutrición del CAADP y 

el seguimiento de la CIN2, Angola, Namibia, Nigeria, la 

República Democrática del Congo, Seychelles y 

Sudáfrica están recibiendo asistencia para elaborar 

instrumentos de política y estrategias nuevos en materia 

de nutrición.  

La RAF de la FAO organizó la Segunda consulta 

regional para África de coordinación y programación en 

materia de nutrición, con el tema: “Fomento de los 

sistemas alimentarios multisectoriales que tienen en 

cuenta la nutrición: agenda para África después de la 

CIN2”, en la que se mantuvieron deliberaciones y se 

adoptaron decisiones estratégicas para brindar apoyo a 

los países en el cumplimiento de los compromisos 

contraídos en la CIN2 y las prioridades recomendadas en 

el marco de acción. 
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La RAF de la FAO también participa en una red de 

iniciativas y redes regionales de asociación para la 

nutrición; SUN y REACH, información sobre seguridad 

alimentaria, enriquecimiento de alimentos, educación 

sobre nutrición, agricultura, nutrición y extensión, 

nutrición en las escuelas, composición de los alimentos 

y directrices dietéticas basadas en los alimentos, 

Sociedad Africana de Nutrición, Federación de 

sociedades africanas de nutrición, venta de alimentos en 

las calles, inocuidad y calidad de los alimentos y mejora 

general de los sistemas alimentarios como seguimiento 

de la CIN2. 

 

 


