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Resumen 

El Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad alimentaria fue impulsado por la 

Conferencia Regional para África de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) en su 27.º período de sesiones, celebrado en Brazzaville (Congo) en abril de 

2012, y se puso en marcha oficialmente durante el 38.º período de sesiones de la Conferencia de la 

FAO, en junio de 2013. Es un fondo innovador dirigido por África destinado a prestar apoyo a 

iniciativas de desarrollo de África y para África. Su principal objetivo consiste en fortalecer la 

seguridad alimentaria en todo el continente ayudando a los países y sus organizaciones regionales a 

erradicar el hambre y la malnutrición, eliminar la pobreza rural y gestionar los recursos naturales de 

manera sostenible. En muchos aspectos, es en esencia un ejemplo de cooperación Sur-Sur, ya que 

muchos de los programas y proyectos a los que presta apoyo están ampliando la aplicación de buenas 

prácticas, conocimientos y tecnología de un país africano a otro.  

Las contribuciones han alcanzado los 40 millones de USD desde 2013, siendo Guinea Ecuatorial y 

Angola los principales contribuyentes financieros. Con apoyo de una Unidad de Gestión de Programas, 

el Fondo, que está gobernado por el Comité directivo conjunto y la Asamblea del Fondo, respalda 

actividades coherentes con los programas prioritarios y el Marco estratégico renovado de la FAO, así 

como con las prioridades de desarrollo determinadas por la Conferencia Regional para África. Gracias 

a su estructura de gobernanza, a través del Fondo se asignaron 34,5 millones de USD a 15 programas 

regionales y proyectos nacionales que se están ejecutando en 36 países con miras a intensificar los 

esfuerzos para erradicar el hambre y reducir la malnutrición y la pobreza.  

Los resultados obtenidos por medio de estas actividades de apoyo están comenzando a demostrar la 

importancia que reviste la visión del apoyo dirigido por África para África para lograr la seguridad 

alimentaria y a confirmar el valor de este mecanismo innovador para movilizar recursos procedentes 

de África y destinados a África. Sobre la base de los logros y las enseñanzas adquiridas hasta la fecha, 

el Fondo se pondrá en marcha con una visión renovada y focalizada, que prevé la ampliación de 
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asociaciones, en especial para incrementar la colaboración Sur-Sur y entre países africanos y, lo que 

es más importante, otorgar mayor visibilidad a la función que desempeña cada país para acabar con el 

hambre en el continente. 

Como resultado de la financiación del Fondo en el Níger, 160 000 hogares vulnerables aumentaron su 

productividad agrícola y seguridad alimentaria gracias a la distribución de insumos de calidad, 

mientras que la alimentación de los niños y la nutrición se mejoran por conducto de inversiones para 

recapitalizar el ganado en el caso de las mujeres y desarrollar infraestructuras para riego en pequeña 

escala. Más de 700 000 posibles agricultores y pastores se beneficiarán con seis complejos de 

almacenes para agricultores (maison du paysan), que se crearon como centros de servicios agrícolas e 

insumos integrados destinados a fortalecer la resiliencia de las comunidades ante la sequía y otras 

perturbaciones.  

En Sudán del Sur, con la financiación se ayudó a aumentar la seguridad alimentaria de más de 

200 000 de las personas más vulnerables. Se mejoró la ingestión de elementos nutritivos entre las 

familias desplazadas y se protegieron los medios de vida en las zonas rurales frente a diversas crisis 

gracias a la distribución de equipos de pesca y producción pecuaria. Se protegieron los activos 

pastorales de 18 743 hogares y se redujo notablemente el riesgo de mortalidad y brotes de 

enfermedades del ganado por medio de campañas de tratamiento y vacunación en todo el país. 

En Malawi y Malí, se está reforzando la capacidad de grupos de mujeres y jóvenes para que participen 

con eficacia en las actividades de producción y comercialización, y pongan en marcha empresas 

personales o les den impulso. Debido a un mejor acceso a los insumos, se incrementó la producción 

de arroz y hortalizas, mejorando así la seguridad alimentaria de más de 5 000 hogares beneficiarios en 

los países afectados por la enfermedad del virus del Ébola (Guinea, Liberia y Sierra Leona). Las 

intervenciones del Fondo suscitaron el establecimiento de nuevas asociaciones y atrajeron financiación 

adicional, a saber: la FAO y Malawi movilizaron con éxito 5,5 millones de EUR de fondos bilaterales 

y se prevé que pronto se materializarán 35 millones de EUR más; la FAO y Malí atrajeron 1,5 millones 

de EUR, mientras que la FAO y Liberia recaudaron 1,2 millones de USD y la FAO y el Níger, 

810 300 USD para ampliar la escala de las actividades financiadas por el Fondo. 

En Etiopía, se han demostrado resultados altamente satisfactorios con la promoción de estrategias de 

diversificación de los medios de vida y enfoques integrados para mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional y reducir la pobreza. Cerca de 12 000 pequeños agricultores del medio rural se beneficiaron 

con el acceso a los insumos y el apoyo prestado a la apicultura y la avicultura. Se prevé que su 

producción generará ingresos por valor de 7 801 786 USD, lo cual les permitirá satisfacer sus 

necesidades en materia de alimentación y nutrición1. 

                                                      
1 Se están ejecutando otros proyectos financiados por el Fondo y sus logros se documentan en la presente nota 

informativa. 
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Orientación que se solicita de la Conferencia Regional 

Sobre la base de los logros y las enseñanzas adquiridas hasta la fecha, se renovará el Fondo, se 

focalizará su visión y se requerirá de la ampliación de las asociaciones, a fin de: 

 centrar mejor su enfoque para permitir una cooperación Sur-Sur y entre los países africanos con el 

propósito de ejecutar proyectos nacionales y programas regionales en consonancia con las 

prioridades africanas y otorgar mayor visibilidad a la función que desempeña cada país para acabar 

con el hambre en el continente; 

 documentar las buenas practicas y presentar a las instituciones africanas de excelencia en materia de 

alimentación y agricultura, así como prestar apoyo a la creación de un “Centro africano de mejores 

prácticas, desarrollo de capacidad y cooperación Sur-Sur”;  

 alentar a los países a intercambiar sus conocimientos especializados y realizar contribuciones 

financieras en apoyo del Fondo, de modo que los conocimientos hayan de 

compartirse/intercambiarse por toda África. 

Cuestiones que han de someterse a la atención de la Conferencia Regional 

La Conferencia alienta a los países a: 

 unirse ampliando las asociaciones;  

 presentar ofertas de conocimientos especializados y contribuciones en especie, así como a sus 

instituciones de excelencia por medio de la colaboración Sur-Sur; 

 realizar contribuciones financieras adicionales con objeto de financiar iniciativas clave y 

compartir/intercambiar conocimientos en toda África. 

 

I. Antecedentes 

1. La idea de crear un Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad alimentaria se 

planteó durante la Conferencia Regional de la FAO para África celebrada en la República del Congo 

en 2012. El Fondo se hizo realidad en febrero de 2013, con una primera donación de 30 millones de USD 

del Gobierno de Guinea Ecuatorial, y se puso en marcha oficialmente en junio de 2013 durante 

el 38.º período de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). El Fondo, que administra la FAO, apoya iniciativas dirigidas y 

controladas por África en el marco del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAADP) de la Unión Africana (UA) con objeto de incrementar la productividad agrícola y la seguridad 

alimentaria en la región. 

II. Ámbito de aplicación 

2. Sobre la base de los impresionantes resultados alcanzados hasta la fecha, el Fondo fiduciario se 

pondrá en marcha con una visión renovada y focalizada, que requerirá de la ampliación de las 

asociaciones al tiempo que otorgará mucha mayor visibilidad a la función que desempeña cada país para 

acabar con el hambre en África. 
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3. El Fondo fiduciario renovado tiene por finalidad prestar apoyo a los gobiernos africanos y los 

asociados en la aplicación de iniciativas nacionales o regionales en materia de seguridad alimentaria y, 

en particular, está diseñado para fomentar la capacidad de2: 

 contribuir a erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; 

 aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible;  

 reducir la pobreza rural; 

 propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes a nivel local, nacional e 

internacional;  

 incrementar la resiliencia de los medios de vida rurales ante las amenazas y crisis. 

4. En particular, se alentará la cooperación dentro de África (de África para África/Sur-Sur) a fin 

de que los países se presten apoyo mutuamente compartiendo las mejores prácticas, los conocimientos 

y las tecnologías que han funcionado en el continente y estableciendo contactos con otros países que 

tienen el potencial de adaptar, adoptar y ampliar la aplicación de estos en beneficio de sus propias 

prioridades nacionales o regionales. 

5. El Fondo fiduciario renovado también tendrá como objetivo respaldar la creación del Centro 

africano de mejores prácticas, desarrollo de capacidad y cooperación Sur-Sur. La FAO está trabajando 

con órganos regionales como la UA y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) como 

asociados fundamentales para documentar, catalogar y ampliar la escala de las actividades de 

cooperación africana y prestar apoyo al desarrollo de un centro semejante. La FAO también está 

ejecutando una iniciativa regional titulada “Alianza renovada para erradicar el hambre en África 

antes de 2025” en apoyo de la Declaración de Malabo mediante la aplicación de un enfoque similar. 

6. El Centro africano funcionará como un mecanismo de cooperación Sur-Sur para catalizar el 

aprendizaje y la innovación y vincular a los profesionales con los responsables de las políticas a nivel 

nacional, regional y mundial en pos del desarrollo económico y social. Será una plataforma mundial 

para presentar las mejores prácticas y las “soluciones netamente africanas para el desarrollo”, otorgando 

así mayor visibilidad a las capacidades y fortalezas del continente. Buscará sinergias y vínculos con 

otras iniciativas similares en la región, como las redes de centros de excelencia de la UA/NEPAD y el 

sistema de aprendizaje, información y conocimientos agrícolas desarrollado por el Foro de investigación 

agrícola en África. 

7. Para alcanzar esta visión, se invita a los países a asociarse tanto por medio del intercambio de 

conocimientos especializados como a través de la realización de importantes contribuciones financieras 

con miras financiar iniciativas clave y compartir/intercambiar conocimientos entre los distintos países 

de África. 

8. Por ejemplo, gracias al Fondo ya se han asignado 1 millón de USD para promover en los países 

africanos la cooperación Sur-Sur e iniciativas como los diálogos sobre políticas que fomenten la 

resiliencia, los intercambios de aprendizaje a favor de una intensificación sostenible de la agricultura y 

la colaboración con la UA y la NEPAD durante la fase temprana de concepción del Centro africano. 

Además, diversos proyectos han prestado apoyo a las prioridades africanas de desarrollo en el marco de 

la cooperación Sur-Sur, facilitada por la FAO junto a países como el Brasil, China, Marruecos y 

Viet Nam, y el Fondo también podría respaldar la ampliación de la escala de los mismos. 

 

                                                      
2 Estas esferas abarcan el nuevo Marco estratégico de la FAO y son coherentes con las prioridades para África que 

reafirmaron los países participantes en la Conferencia Regional. También están en consonancia con las prioridades 

de los marcos de programación por países. 
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III. Estructura de gobernanza del Fondo 

9. El Comité directivo y la Asamblea del Fondo seguirán gobernando el Fondo fiduciario africano 

de solidaridad para la seguridad alimentaria. Estos dos órganos deciden acerca de las prioridades y 

aprueban las actividades propuestas sobre la base de un conjunto de criterios, a saber: i) la cobertura 

geográfica; ii) las necesidades de los países determinadas en función del nivel de subalimentación, el 

número de desplazados por crisis humanitarias, los niveles actuales de asistencia oficial para el 

desarrollo en el ámbito agrícola, etc.; iii) el compromiso asumido por los países respecto de los objetivos 

del Fondo, que pueden demostrarse mediante la cofinanciación, las contribuciones en especie y el gasto 

en agricultura o desarrollo rural en relación con el presupuesto total, entre otros. De la coordinación y 

la dirección de la ejecución de las actividades se encargará la Unidad de Gestión de Programas, creada 

a tal fin por la FAO en la Oficina Regional para África. 

IV. Aprovechamiento de los logros de los proyectos 

10. A la fecha, a través del Fondo se asignaron 34,5 millones de USD a 15 programas regionales y 

proyectos nacionales ejecutados en 36 países con objeto de intensificar los esfuerzos para erradicar el 

hambre y reducir la malnutrición y la pobreza. Todas las iniciativas financiadas por el Fondo son 

coherentes con las prioridades identificadas por la Conferencia Regional de la FAO para África; también 

están en consonancia con las prioridades de los marcos de programación por países acordados entre los 

gobiernos nacionales y la FAO. Sus logros se resumen a continuación. 

Etiopía: Mejora de los medios de vida y reducción de la pobreza por medio de la diversificación 

económica y oportunidades de trabajo digno para las comunidades rurales  

11. La ejecución de este proyecto de dos años de duración, que dirige el Ministro de Estado del 

Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, ya se puso en marcha y el proyecto ha demostrado 

notables logros al promover un enfoque integrado para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y 

reducir la pobreza por medio de la diversificación de los medios de vida y el fomento de la capacidad. 

En todo el país, unos 11 686 pequeños agricultores rurales se beneficiaron con la producción integrada 

de cereales, legumbres y hortalizas. Los hogares que padecían de inseguridad alimentaria pudieron 

satisfacer sus necesidades en materia de alimentos y nutrición gracias a la producción de 8 301 toneladas 

de alimentos que se prevé generarán ingresos por valor de 7 801 786 USD para los beneficiarios. El 

proyecto prestó apoyo a un total de 290 jóvenes para que se dedicaran a la apicultura, que se calcula 

generará un ingreso adicional de 420 USD por joven por año, lo cual equivale a 121 800 USD para todo 

el grupo. Además, 1 050 jóvenes de las zonas rurales y mujeres vulnerables se han beneficiado con 

actividades generadoras de ingresos como la lechería y la avicultura, así como con equipos para la 

agricultura de regadío en pequeña escala.  

12. El proyecto abordó las deficiencias institucionales con la elaboración de un sistema de 

seguimiento y evaluación (SyE), basado en Internet y aplicable a todo el sector, destinado al Ministerio 

de Agricultura y Recursos Naturales. Se fortaleció la capacidad de casi 3 000 beneficiarios y miembros 

de personal de extensión en materia de agricultura sostenible y atenta a la nutrición. Además, se impartió 

capacitación a los miembros de personal federal y regional dedicados al análisis de políticas agrícolas y 

el SyE de proyectos, así como al análisis estadístico, con miras a fomentar su capacidad de prestar 

servicios de extensión basados en información exacta y oportuna. Gracias a estas intervenciones, los 

hogares beneficiarios cuentan con medios de vida más resilientes y están en condiciones mucho mejores 

de lidiar con los efectos de la actual sequía provocada por El Niño. 

file://///et-srv01/Corp/Communications/008.%20FAO%20PICTURES%20&%20VIDEOS/Launching%20of%20the%20eMonitoring%20Sofware%20Addis%20Ababa%20(7th%20Sept%2015)
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Malawi: Creación de la capacidad de los hogares más vulnerables para que satisfagan sus 

necesidades básicas y resistan a las perturbaciones 

13. Por medio de una capacitación participativa de agricultores, en la que se empleó el enfoque de 

escuelas de campo para agricultores y se combinaron diversas iniciativas (desarrollar competencias 

sobre buenas prácticas agrícolas, impartir educación nutricional, promover planes de ahorro y préstamo 

en las aldeas y realizar actividades de generación de ingresos en grupo), se ha empoderado a más de 

2 606 familias agricultoras para que diversifiquen e incrementen los ingresos de sus hogares, tengan un 

mayor acceso a los mercados de insumos y aumenten la seguridad alimentaria y nutricional, dando lugar 

a una mayor resiliencia ante perturbaciones climáticas. Gracias a la creación de 56 grupos de ahorro y 

préstamo en las aldeas y el fortalecimiento de sus capacidades, se movilizaron unos 17 600 USD de 

ahorros en bruto, lo cual permitió que 1 232 miembros accedieran a servicios crediticios e insumos 

agrícolas y pusieran en marcha sus propias empresas o les dieran impulso. Con el proyecto también se 

prestó apoyo a 8 500 hogares de productores en situación de catástrofe tras las inundaciones de 2015.  

14. La financiación del Fondo ha posibilitado que el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y la FAO participaran en un programa principal del Equipo de las Naciones 

Unidas en el país aplicando un enfoque coherente e integral en materia de resiliencia. Se realizaron obras 

públicas y campañas de educación nutricional en sinergia dirigidas a los hogares más vulnerables. El 

proyecto movilizó recursos adicionales y actualmente está reproduciéndose en otros tres distritos con 

una financiación de 5,5 millones de EUR procedentes de la Unión Europea; se reproducirá a mayor 

escala con un programa de 35 millones de EUR adicionales que se está formulando. Dado que la escala 

y la intensidad de las catástrofes son cada vez más importantes en Malawi, la FAO seguirá ayudando a 

los agricultores a prepararse para los efectos de sequías e inundaciones y resistirlos. 

Malí: Jeunesse au Travail: Réduction de la pauvreté rurale (El empleo juvenil para reducir la 

pobreza rural) 

15. Se está fortaleciendo la capacidad de grupos de jóvenes para que participen con eficacia en la 

producción y la comercialización de arroz, leche, aves de corral, pescado y hortalizas. El proyecto contó 

con buena acogida por parte de las comunidades de Malí, las organizaciones de profesionales agrícolas 

y el Gobierno. El enfoque de escuela de campo y de vida para jóvenes agricultores que se adoptó ha 

generado un entusiasmo generalizado y el proyecto ha tenido gran impacto a la hora de movilizar 

recursos adicionales provenientes de otros asociados financiadores. En otro ejemplo, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Kayes financió la intervención 

de la FAO con 209 950 USD en apoyo de 50 jóvenes mauritanos refugiados en Malí junto a 50 jóvenes 

residentes entre las comunidades de acogida. Del mismo modo, en el marco del tercer Programa 

Indicativo de Cooperación (PIC III) del Gran Ducado de Luxemburgo, la FAO y Malí recibieron 

1,5 millones de EUR para reproducir el enfoque en la región de Segou y Sikasso. Han de ofrecerse un 

total de 400 puestos nuevos de trabajo y mejorarse otros 1 000, lo cual equivale a un promedio de unos 

cinco jóvenes por actividad que se ponga en marcha. Se formó a 80 jóvenes y 40 representantes de 

oficinas agrícolas y organizaciones de profesionales agrícolas como orientadores y capacitadores del 

enfoque de escuela de campo y de vida para jóvenes agricultores, respectivamente. 

El Níger: Apoyo a la iniciativa de las tres “enes”, Les Nigériens Nourrissent les Nigériens (Los 

nigerianos alimentan a los nigerianos) en las comunidades de convergencia  

16. La frecuencia y la recurrencia de las sequías y otras catástrofes naturales a las que están sujetas 

las comunidades rurales del Níger aumentan su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

Gracias a financiación del Fondo, un total de 160 000 hogares vulnerables incrementaron su 

productividad agrícola a partir de la distribución de insumos de calidad por todas las tiendas de insumos 

de las aldeas. Se mejoró la alimentación de los niños y la nutrición por medio de inversiones en 

recapitalización del ganado para las mujeres vulnerables y el desarrollo de infraestructuras para riego en 

pequeña escala en 20 hectáreas de huertas, lo cual permitió que 700 hogares produjeran hortalizas y 

diversificaran su régimen alimenticio.  

http://www.fao.org/emergencies/como-trabajamos/preparacion-y-respuesta/es/
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17. Además, se construyeron seis complejos de almacenes para agricultores (maison du paysan), en 

los que se ofrecen suministros de insumos agrícolas, piensos y productos fitosanitarios. Actualmente, 

estos centros son plenamente operativos y tienen la capacidad de prestar apoyo a cientos de miles de 

agricultores en las temporadas de siembra venideras. El proyecto del Fondo ha contribuido así a la 

creación y el desarrollo de un sistema integrado de servicios destinado a mejorar el desempeño de las 

actividades agropastorales y fortalecer la resiliencia de más de 700 000 posibles agricultores y pastores 

frente a sequías u otras crisis futuras. Las asociaciones establecidas recientemente llevaron a la 

movilización de 810 300 USD adicionales procedentes de Noruega para ampliar la escala de las 

actividades financiadas por el Fondo en las comunidades. 

Sudán del Sur: Apoyo al Programa sobre medios de vida en situaciones de emergencia de Sudán 

del Sur  

18. En respuesta al deterioro de la situación humanitaria en la República de Sudán del Sur, en 2014 

y 2015 se contribuyó con financiación del Fondo al Programa de la FAO sobre medios de vida en 

situaciones de emergencia, el cual tuvo efectos significativos y mensurables, como la mitigación de los 

riesgos del hambre. En particular, la financiación del Fondo ha ayudado a aumentar la disponibilidad de 

alimentos y el acceso a los mismos y ha protegido los medios de vida de más de 200 000 de las personas 

más vulnerables tanto en zonas de conflicto como en zonas menos afectadas. Gracias al proyecto, se 

promovió entre los consumidores la aceptación de productos alimenticios producidos a nivel local y, a 

su vez, mejoró la ingestión de elementos nutritivos entre las familias desplazadas, al tiempo que se 

hicieron simulaciones de los mercados locales dentro de la comunidad de acogida. Con el seguimiento 

de la distribución de equipos, se supo que los beneficiarios pudieron cubrir las necesidades alimentarias 

del hogar por un período de hasta seis meses, mientras que las capturas de los beneficiarios de equipos 

de pesca superó el consumo, dándoles la posibilidad de acceder a otros productos básicos todos los 

meses.  

19. El proyecto redujo asimismo el riesgo de mortalidad y brotes de enfermedades del ganado en 

560 000 animales, al tiempo que protegió los bienes de subsistencia de 18 743 hogares pastorales al 

contribuir a campañas de tratamiento y vacunación en todo el país. Además, volvió a establecer la cadena 

de frío veterinaria de Sudán del Sur al suministrar un contenedor frigorífico, cajas refrigeradas y neveras 

solares. En el Gran Bahr el Ghazal, 3 430 hogares recibieron apoyo con semillas de calidad suficientes 

para evitar caer en niveles más elevados de inseguridad alimentaria, mientras que los proveedores de 

semillas recibieron apoyo para mantener la producción y la comercialización de semillas a nivel local. 

República Centroafricana: Oportunidades para fomentar la resiliencia de los medios de vida 

dirigidas a las comunidades rurales afectadas por conflictos  

20. A marzo de 2015, recibieron asistencia un total de 16 074 hogares en el sector agrícola, lo cual 

llevó a mejorar el acceso y la producción de cacahuete y arroz. Se reforzó la capacidad de 60 miembros 

de asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas. Se incrementó el apoyo a las intervenciones en 

situaciones de emergencia en el país gracias a misiones de evaluación de los cultivos y la seguridad 

alimentaria, así como a dos rondas de análisis de Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y 

la fase humanitaria. El examen exhaustivo de los proyectos de la FAO y sus resultados se vio dificultado 

por los continuos conflictos civiles en todo el país, en cuyo peor momento unos 2,7 millones de personas 

requirieron asistencia humanitaria inmediata.  
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África central: La sécurité alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une 

meilleure disponibilité de la nourriture produite localement (Fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria urbana en el África central gracias a una mayor disponibilidad de alimentos 

producidos en el ámbito local) (el Camerún, Gabón, el Chad, Guinea Ecuatorial, la República 

del Congo y Santo Tomé y Príncipe) 

21. En cuatro países se fortaleció la capacidad de 372 beneficiarios del proyecto en materia de 

buenas prácticas agrícolas para el cultivo de hortalizas, que se traducirán en mejores rendimientos y una 

mayor producción durante la campaña. Debido a un curso de formación de capacitadores de tres semanas 

de duración para técnicos provenientes de todos los países de la Oficina Subregional para el África 

Central, actualmente el África central cuenta con un grupo de capacitadores cualificados en el enfoque 

de las escuelas de campo para agricultores, por lo que ha disminuido su dependencia de especialistas de 

otras subregiones. Se fortaleció la capacidad de algunos académicos del Instituto Gabonés de 

Agricultura y Biotecnología (INSAB) con el objetivo de integrar el enfoque de las escuelas de campo 

para agricultores en el plan de estudios del instituto. Del mismo modo, se ha rehabilitado la parcela de 

ensayo del INSAB, que ahora se halla plenamente operativa tras varios años de inactividad.  

22. En el marco del proyecto se participó en la creación de la Red de apoyo de escuelas de campo 

para agricultores para el África occidental y central, un foro de profesionales que proporcionará apoyo 

técnico y control de calidad en relación con los servicios de escuelas de campo para agricultores y 

facilitará la institucionalización de este enfoque como método para la prestación de servicios de 

extensión en los países de las dos subregiones. Los beneficiarios del proyecto se están organizando en 

grupos para facilitar la capacitación, la supervisión y la gestión colectiva y el uso compartido de 

determinados equipos. Se están llevando a cabo estudios de planificación del uso de la tierra y sistemas 

de riego, cuyos resultados se utilizarán para proponer un mejor uso de las tierras disponibles en entornos 

periurbanos así como alternativas asequibles para el riego en pequeña escala. Gracias al proyecto, se ha 

capacitado a 25 técnicos sobre el uso y el mantenimiento de una base de datos hortícola a fin de que las 

aportaciones de los países centroafricanos que al momento están poco representados en la misma 

contribuyan al enriquecimiento de sus contenidos.  

África oriental: Promoción de una diversificación agrícola que tome en cuenta la nutrición para 

luchar contra la malnutrición y aumentar las oportunidades de empleo juvenil en el África 

oriental (Burundi, Kenya, Rwanda y Uganda) 

23. La finalidad del programa consiste en generar oportunidades de trabajo digno para mujeres y 

hombres jóvenes en el sector agrícola con el propósito de mejorar los ingresos y el acceso a los 

alimentos, en particular para niños vulnerables, por medio de programas de alimentación escolar, e 

incrementar la capacidad productiva general de las cadenas de valor tanto avícola como acuícola. Se 

crean microempresas y sistemas de subcontratación para jóvenes, o se mejoran los existentes, a fin de 

producir pollitas y jaramugos juveniles destinados a las cadenas de valor avícola y acuícola.  

24. Se presta apoyo a los productores en pequeña escala, con particular énfasis en los jóvenes, para 

que aumenten la producción acuícola y avícola y accedan a la cooperación grupal y la capacitación en 

gestión y sistemas de producción. Se incrementan las oportunidades de mercado para los productores de 

pescado y huevos en pequeña escala (en particular, mujeres y hombres jóvenes) a través de programas 

de alimentación escolar. Se establecen asociaciones público-privadas para respaldar la inclusión de los 

jóvenes en las asociaciones de productores. Del mismo modo, se presta apoyo al sector de elaboración 

de piensos y semillas a nivel local con objeto de aumentar la disponibilidad de piensos y semillas 

normalizados y de calidad.  
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África austral: Refuerzo de los controles de las amenazas relacionadas con la inocuidad 

alimentaria, las plagas y las enfermedades de animales y plantas para la producción y el 

comercio agrícolas en África austral (Angola, Botswana, Madagascar, Mozambique, Namibia, 

Zambia y Zimbabwe) 

25. En particular, al mejorar las oportunidades de comercio dentro y fuera de la región de la 

Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), el proyecto ha contribuido enormemente 

a que se reconozca la importancia de cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) para 

propiciar la seguridad alimentaria con eficacia. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 

SADC ha comenzado a prestar apoyo a la creación de comités nacionales de MSF en los países 

participantes y el perfeccionamiento de los existentes. Ha mejorado inmensamente la comunicación, la 

coordinación y la relación sinérgica entre la Secretaría de la SADC, las partes interesadas regionales y 

los comités técnicos. Las intervenciones han puesto mucho más de relieve las MSF en la región por 

medio de diversas actividades de visibilidad.  

26. Las diversas reuniones técnicas, talleres y actos de formación dirigidos a funcionarios 

gubernamentales y otras partes interesadas a lo largo de las cadenas de valor de distintos productos 

básicos estratégicos han representado una gran oportunidad para apreciar las cuestiones relacionadas 

con la inocuidad alimentaria y la manera en que estas impiden alcanzar una nutrición adecuada y 

aprovechar las oportunidades de comercialización. Gracias a las actividades del proyecto, la región ha 

comenzado a identificar los productos básicos estratégicos que necesitan recibir apoyo a lo largo de la 

cadena de valor. En su primer año de ejecución, el proyecto superó las metas fijadas para la capacitación 

en materia de sanidad animal, inocuidad alimentaria y sanidad vegetal a nivel regional, sentando así una 

base sólida para su ampliación a nivel nacional. Se han acordado a nivel regional una serie de planes 

nacionales de ejecución para la vigilancia de enfermedades y plagas, como el síndrome ulceroso 

epizoótico, y la realización de evaluaciones de la capacidad de diversas instituciones nacionales que se 

ocupan de sanidad vegetal y sanidad animal, que se ejecutarán a nivel nacional en 2016. 

África occidental: Creación de oportunidades de empleo en agronegocios para los jóvenes 

mediante sistemas acuícolas sostenibles y cadenas de valor de la yuca en África occidental 

(Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria y el Senegal) 

27. El enfoque del proyecto en los países de África occidental consiste en formular modelos 

integrados destinados a crear oportunidades de empleo en agronegocios para los jóvenes mediante 

sistemas acuícolas sostenibles y cadenas de valor de la yuca. En cada uno de los seis países ya se han 

definido los modelos de puestos de trabajo digno para jóvenes en las cadenas de valor de la yuca y la 

acuicultura, con la especificidad de un modelo de “mentoría” en Côte d'Ivoire y una integración vertical 

en Ghana, además de actividades de puesta en marcha impulsadas por un buen entorno profesional y el 

dinamismo del mercado en Nigeria y el Senegal. Actualmente, se están desarrollando estructuras en 

Burkina Faso y Guinea-Bissau. 

28. Burkina Faso y Côte d’Ivoire están terminando de confirmar la creación de grupos de parcelas 

junto al diseño de explotaciones-modelo. Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria y el Senegal han finalizado 

todos los estudios técnicos y están listos para instaurar los grupos de acuicultura. En total se han aceptado 

310 jóvenes candidatos como beneficiarios del apoyo del proyecto y se han definido 12 oportunidades 

de empleo a lo largo de las cadenas de valor de la yuca y la acuicultura. 
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Guinea: Apoyo a la resiliencia de los hogares afectados por el virus del Ébola 

29. Gracias al proyecto del Fondo, aumentó la seguridad alimentaria de 1 000 hogares afectados por 

la enfermedad del virus del Ébola en cinco prefecturas de Baja Guinea (Boffa, Dubreka, Forecariah y 

Kindia Coyah) mediante el suministro de insumos agrícolas, a saber: semillas de arroz, fertilizantes y 

pequeñas herramientas agrícolas. La producción de arroz entre los hogares beneficiarios alcanzó las 

1 214 toneladas con un aumento del 100 % del rendimiento. Semejante producción es suficiente para 

alimentar a 1 000 hogares y sus 8 000 personas a cargo por 14 meses, satisfaciendo de ese modo las 

necesidades de estos en términos de disponibilidad de alimentos.  

30. En el marco del proyecto, se llevaron a cabo campañas de sensibilización sobre la enfermedad por 

el virus del Ébola y se fortalecieron las capacidades del personal de la red de vigilancia integrada y 

participativa de la flora y fauna silvestres. Un 95 % de los hogares abarcados por la zona del proyecto se 

beneficiaron con la distribución de insumos agrícolas, la capacitación y la supervisión destinada a 

fortalecer su resiliencia. Cuando el Gobierno de Guinea tuvo que combatir la enfermedad del virus del 

Ébola, el Fondo prestó gran asistencia para fortalecer la resiliencia de los hogares rurales afectados, 

sensibilizar al público y prevenir la propagación de la enfermedad. Este innovador mecanismo africano de 

financiación destinado a los africanos es muy apreciado por Guinea y merece recibir apoyo en vistas de 

un África más potente.  

Sierra Leona: Recuperación del sector de los agronegocios en el período posterior al virus del Ébola 

31. Tras el brote de la enfermedad del virus del Ébola y la consecuente disrupción de las actividades 

de producción, cosecha y comercialización, el proyecto prestó apoyo a casi 3 000 hogares dedicados a la 

agricultura en ocho distritos (Bombali, Kailahun, Kambia, Kenema, Koinadugu, Moyamba Bo y Port 

Loko), otorgándoles acceso a insumos agrícolas fundamentales, como semillas, fertilizantes, etc. Como 

resultado, la producción de hortalizas aumentó en más de un 40 % y los rendimientos se duplicaron en 

comparación con la producción durante el período del virus del Ébola. Los ingresos de los hogares 

aumentaron de cero a unos 50-100 USD por semana, lo cual permitió que estos satisficieran sus 

necesidades y ahorraran para volver a invertir en la siguiente campaña agrícola. 

32. A través de un plan de préstamos, se gastaron hasta 250 000 USD en la creación de 20 grupos de 

cultivo/centros de agricultura comercial para recapitalizar el comercio minorista. Al menos un 60 % de los 

beneficiarios informaron luego sobre mejoras en sus empresas tanto en términos de volumen como de 

facturación. Las ganancias obtenidas por la recapitalización se utilizaron para contribuir a los fondos de 

las asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas y liquidar tasas académicas y facturas hospitalarias, 

entre otras necesidades. En el marco del proyecto se prestó apoyo a unidades de procesamiento agrícola y 

se impartió capacitación a operadores de maquinarias, por lo que se reanudó la elaboración de productos 

agrícolas. Con este enfoque, no solo se ahorró mano de obra, sino que los centros empresariales agrícolas 

también pudieron conseguir mayores recursos, por lo que muchos miembros de la comunidad seguirán 

beneficiándose del mismo. Como resultado de las medidas de cuarentena instituidas por el Gobierno, se 

está volviendo a restablecer la cohesión social que se había perdido durante el brote de la enfermedad por 

el virus del Ébola. 

Liberia: Intervención de emergencia en Liberia para mitigar el impacto de la enfermedad por el 

virus del Ébola en la seguridad alimentaria y los medios de vida basados en la agricultura 

33. La financiación del Fondo fue oportuna, ya que durante la crisis de la enfermedad por el virus del 

Ébola, las asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas y los clubes financieros se agotaron quedando 

inactivos: los agricultores no podían permitirse pagar cánones, adquirir acciones ni tampoco atender las 

necesidades de sus hogares. En el marco del proyecto se prestó apoyo a los agricultores, en particular a las 

mujeres, para que adoptaran métodos agrícolas mejorados tras que se les suministraran semillas mejoradas, 

herramientas manuales, agroquímicos y dinero en efectivo para mano de obra. En el caso del arroz, la 

productividad se duplicó, ascendiendo a 2 248 kg en el período posterior a la enfermedad por el virus del 

Ébola. Con la revitalización de los planes de préstamo, las mujeres han reanudado sus actividades 

generadoras de ingresos y han dado inicio al comercio transfronterizo. Además, se han incrementado las 

existencias de alimentos en las comunidades, por lo que los efectos en la seguridad alimentaria han sido 

positivos.  
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34. Se logró una sólida asociación con el Organismo Suizo de Cooperación para el Desarrollo, que 

contribuyó con 1 179 245 USD para la ampliación de la escala de las intervenciones destinadas a 

impulsar el desarrollo integrado de las tierras bajas, la producción de hortalizas y arroz de alto 

rendimiento, las pequeñas empresas y otras iniciativas privadas. 

Programa para jóvenes de la NEPAD: Promoción entre los jóvenes de trabajo rural decente e 

iniciativa empresarial propia en los ámbitos de la agricultura y los agronegocios (Benin, el 

Camerún, Malawi y el Níger) 

35. Con objeto de promover entre la juventud rural trabajo digno y oportunidades para poner en 

marcha iniciativas empresariales propias en los ámbitos de la agricultura y los agronegocios, el Fondo 

presta apoyo al Programa de futuros rurales de la Agencia de Coordinación y Planificación de la 

NEPAD. Pondrá en marcha una plataforma y utilizará los fondos de manera eficiente para establecer 

sinergias y asociaciones con los programas que se estén ejecutando en los países beneficiarios. Se está 

llevando a cabo una fase inicial en la que mejorar la determinación del alcance, definir un enfoque 

coherente a nivel nacional y establecer acuerdos institucionales entre los asociados en la ejecución. Se 

realizará una evaluación de la capacidad para permitir que la FAO transfiera a la NEPAD los fondos del 

proyecto y las responsabilidades de su ejecución.  

La cooperación Sur-Sur en África: Centro para la agricultura y la seguridad alimentaria (Angola, 

Burkina Faso, el Chad, Côte d’Ivoire, Etiopía, Kenya, Malawi, Malí, el Níger, la República 

Democrática del Congo y Zimbabwe) 

36. En apoyo de la Alianza renovada para erradicar el hambre en África antes de 2025 y en estrecha 

colaboración con las partes interesadas regionales, entre ellas la Comisión de la Unión Africana, la 

Agencia de Coordinación y Planificación de la NEPAD y la Fundación para el fomento de la capacidad 

de África, el proyecto dio inicio a la concepción y la creación del Centro africano de mejores prácticas, 

desarrollo de capacidad y cooperación Sur-Sur. En él se identificarán, presentarán y difundirán las 

mejores prácticas africanas en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria.  

37. En un contexto en que se fomenta la resiliencia de las tierras secas africanas, se facilitan visitas 

de intercambio, por ejemplo cuando los participantes de Rwanda visitaron Uganda con el propósito de 

observar las nuevas iniciativas en materia de riego en pequeña escala. Los participantes de Kenya, 

Uganda y Zambia visitaron Zimbabwe para compartir experiencias sobre la agricultura climáticamente 

inteligente y la agricultura de conservación basadas en las enseñanzas adquiridas en el pasado y con las 

actividades en curso. Del mismo modo, los productores de yuca y los participantes del Chad y la 

República Democrática del Congo adquirieron experiencia al visitar las cooperativas de la cadena de 

valor de la yuca en el Camerún. El proyecto también presta apoyo a la producción y la difusión de 

materiales de promoción, visibilidad y comunicación destinados a otros proyectos del Fondo en 

determinados países. 

38. En conclusión, los resultados alcanzados por estos proyectos están comenzando a demostrar la 

importancia que reviste la visión del apoyo dirigido por África y destinado a África para lograr la 

seguridad alimentaria en todo el continente. También confirman el valor del mecanismo innovador 

establecido en 2012 como oportunidad real para movilizar recursos de África para África, promover la 

colaboración entre las instituciones africanas de excelencia en los ámbitos de la alimentación y la 

agricultura dentro del continente y compartir conocimientos sobre buenas prácticas y experiencias, en 

pos del fomento de la capacidad y, más en general, una mayor cooperación Sur-Sur.  


