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I. Antecedentes  

1. La Estrategia de la FAO (la Estrategia) para las Asociaciones con Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), que se aprobó en el 146.º período de sesiones del Consejo de la FAO, celebrado en 20131, 

proporciona un marco para la colaboración de la Organización con las OSC. La Estrategia se complementa 

con un conjunto de instrumentos encaminados a orientar al personal de la FAO en el establecimiento de 

asociaciones eficaces en apoyo de los objetivos estratégicos (OE) de la Organización.  

2. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alientan a promover la constitución de 

alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para fortalecer las acciones 

que permitan el logro de estos Objetivos. La FAO es el organismo responsable del seguimiento de 21 

indicadores mundiales que abarcan seis objetivos, y es un importante contribuyente a otros cuatro 

indicadores. 

3. La FAO reconoce que las OSC desempeñan una función decisiva en la seguridad alimentaria y la 

reducción de la pobreza. Han mostrado sus capacidades y sus competencias de manera creciente en cuanto 

al diseño, la ejecución de proyectos relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo 

iniciativas relacionadas con la Cooperación Sur –Sur y triangular.  

4. En este marco la FAO refuerza la implementación de sus estrategias aprobadas en 2013 para la 

colaboración con los actores no estatales (Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil), que 

contribuyen al logro de los OE y vinculan la labor de la FAO con el ODS 17 relativo a Fortalecer los 

medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

5. Los ODS promueven la conformación de plataformas multi-actores como mecanismo de debate y 

construcción de políticas globales en programas de lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. 

La FAO ha tomado este desafío y cuenta con una serie de iniciativas en las cuales colaboran los sectores 

públicos y privados (gobiernos, entidades privadas, y Organizaciones de la Sociedad Civil) que trabajan 

conjuntamente en diversos temas de la Organización tales como: agroecología, agricultura familiar, 

tenencia de la tierra, entre otros.  

6. Se han puesto en marcha mecanismos institucionales que garantizan la neutralidad de la 

Organización y la utilización de un planteamiento descentralizado en la implementación de la Estrategia, 

a la vez que se mantiene y robustece el carácter fundamental de la FAO, en temas tales como: i) la 

capacidad de proporcionar un foro neutral para el debate en apoyo a la mejor toma de decisiones de los 

Estados miembros; y ii) la labor y difusión de la Organización en materia de conocimientos basados en 

hechos comprobados.  

7. La reunión conjunta del Comité del Programa en su 118.º período de sesiones y del Comité de 

Finanzas en su 160.º período de sesiones (4 de noviembre de 2015)2, acogió con satisfacción los progresos 

realizados en el marco de la Estrategias, en especial el trabajo encaminado a fomentar la aplicación y la 

divulgación de las diferentes Directrices Voluntarias desarrolladas en el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA). Asimismo, la Reunión Conjunta remarcó la importancia de las asociaciones para 

contribuir a la realización de los OE, establecer vínculos y aumentar la eficiencia de la FAO, asegurando 

el proceso de diligencia debida para evaluar los riesgos y mantener la neutralidad de la Organización.  

8. Las asociaciones estratégicas han sido fundamentales durante 2016 y se prevé que sigan generando 

más resultados e impacto positivo en la medida en que continúen respaldando la aplicación del Programa 

de Trabajo y Presupuesto (PTP) para 2016-17. Desde la aprobación de las Estrategias la FAO ha firmado 

alrededor de 100 acuerdos de asociación3, de los cuales el 25% corresponden a Organizaciones de la 

Sociedad Civil y sus plataformas, que agrupan a un gran número de redes regionales y nacionales.  

9. Durante el último año los esfuerzos se han enfocado en profundizar, replicar y aumentar el alcance 

de las colaboraciones existentes, apoyando la implementación de los planes de trabajo de los diferentes 

                                                      
1 CL 146/REP, párrs. 24 y 25  
2 CL 153/8 párr. 7  
3 La lista completa de las alianzas con el Sector Privado y los avances realizados con respecto a su cumplimiento, está 

disponible en http://www.fao.org/partnerships/es/.   

http://www.fao.org/partnerships/es/
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acuerdos formales de colaboración en vigor. Sin embargo, se han incorporado nuevas alianzas con las OSC 

a nivel local vinculadas con la red de oficinas descentralizadas.  

10. A través de las diferentes colaboraciones en curso con las OSC como la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Action-Aid International (AAI), el Comité 

Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), Welthungerhilfe e.V. (WHH), La Via 

Campesina, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre otras, la FAO ha emprendido 

importantes iniciativas en el marco de la respuesta ante situaciones de emergencia, promoción del uso 

sostenible de los recursos naturales y la nutrición.  

11. Esta labor ha incluido el involucramiento y apoyo de las OSC para la implementación de marcos 

normativos como la 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 (en adelante Directrices sobre la 

Tenencia), las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (en adelante Directrices PPE), las 

Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en 

el contexto de la seguridad alimentaria nacional (en adelante Directrices sobre el derecho a la alimentación) 

y los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (en adelante 

Principios CFS-RAI), haciendo hincapié en la búsqueda de aliados y sinergias en el plano local.  

12. El presente informe considera el trabajo en curso con las Cooperativas y Organizaciones de 

Productores (OPs), especialmente, aquel orientado hacia el desarrollo de capacidades en materia de gestión 

de cooperativas agrícolas4
.  

13. De igual manera, este documento incluye algunas de las actividades en curso con las instituciones 

académicas y de investigación5. Las asociaciones con las universidades alcanzan 40% de los acuerdos de 

asociación, y están apoyando a la FAO a través de proyectos de investigación, recopilación de datos y 

monitoreo. 

14. Asimismo, se incluirán algunas de las actividades emprendidas por los Frentes Parlamentarios 

contra el Hambre, y la Alianza por la seguridad alimentaria y la paz entre la FAO y los galardonados con 

el Nobel de la Paz. 

II. Las Asociaciones en el en el contexto del Programa de Trabajo y 

Presupuesto de la FAO 

15. El Informe sobre la Ejecución del Programa en 2014-15 (PIR), describió el rol de la División de 

Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de la Capacidad (OPC) como una de las unidades 

responsables del cumplimiento del Objetivo funcional 8 sobre Promoción6, que cuantifica las funciones 

de promoción de la Organización a través de la realización de asociaciones, promoción institucional y 

desarrollo de capacidades, comunicaciones, movilización de recursos y cooperación Sur-Sur. 

16. EL PIR reconoce que el bienio 2014-2015 fue muy satisfactorio para las actividades de 

asociaciones, promoción y desarrollo de capacidades, al cumplirse las metas fijadas dentro del Objetivo 

funcional 8 y superarse incluso los resultados previstos para algunas de ellas7. 

17. Dada su importante contribución a los OE, durante 2016 la FAO ha mantenido e intensificado 

los esfuerzos realizados para asegurar la incorporación de las estrategias en los mecanismos de trabajo 

de toda la Organización. 

                                                      
4 Otras iniciativas de trabajo desarrolladas con Cooperativas y OPs, se incluyen en el Informe sobre la Implementación 

de la Estrategia de la FAO para la Colaboración con el Sector Privado. 
5 La labor en este ámbito se fundamenta en las directrices internas de la FAO para la asociación con instituciones 

académicas y de investigación, siguiendo los mecanismos apropiados de manejo de riesgos para verificar la 

neutralidad de los potenciales socios del sector académico y para garantizar que los acuerdos de colaboración sean 

consistentes con las reglas y procedimientos de la Organización. En este Informe se incluye información sobre las 

actividades llevadas a cabo con la academia e institutos de investigación públicos y privados, a fin de evitar 

duplicación de información en el Informe correspondiente a la Estrategia de Sector Privado. 
6 C 2017/8 Párr. 245 y 246 
7 C 2017/8 Párr. 248 y 249 
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III. Propiciar y establecer asociaciones estratégicas 

A. Facilitar un mayor desarrollo de la capacidad 

18. La implementación de la Estrategia con las OSC en la fase actual, se ha enfocado en la ejecución 

de los acuerdos existentes y/o en su ampliación de acuerdo a cada caso en particular. Asimismo, la FAO 

ha continuado el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las oficinas descentralizadas para 

identificar alianzas a nivel de países en apoyo a las iniciativas regionales y a las actividades identificadas 

por los Gobiernos en los Marcos de Programación por Países.  

19. De igual manera, la implementación de la Estrategia ha permitido a las diferentes oficinas 

descentralizadas, incrementar de manera significativa el diálogo y la colaboración con las OSC en los 

últimos años, en materia de: (i) iniciativas concretas de colaboración; (ii) campañas conjuntas de 

sensibilización sobre los mensajes claves promovidos por la FAO; e (iii) intercambio de conocimientos 

y capacidades técnicas.  

20. A nivel regional, subregional y nacional, el diálogo y la colaboración con las OSC se ha centrado 

en varias áreas relevantes al mandato de la FAO, que incluyen el género, la agricultura familiar, los 

suelos y las legumbres (en el contexto de los respectivos años internacionales), los sistemas alimentarios 

sostenibles, incluyendo la reducción en las pérdidas y desperdicios de alimentos, y la promoción de 

prácticas agroecológicas, así como la difusión de los instrumentos normativos de la FAO y del Comité 

de Seguridad Alimentaria Mundial, tales como: las Directrices del Derecho a la Alimentación, las 

Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia y los Principios CFS–RAI. 

21. Asegurar que la Estrategia se aplique de forma coherente en las oficinas descentralizadas sigue 

siendo una prioridad para la Organización. En este sentido, como parte de las actividades de creación de 

capacidades técnicas en la sede y las oficinas descentralizadas, la FAO ha impulsado el uso de 

herramientas de eLearning en temas de asociaciones que proporcionan al personal orientación sobre los 

mecanismos de la FAO para establecer asociaciones con distintos tipos de entidades no estatales. 

B. Fortalecimiento del manejo de riesgos en las asociaciones de la FAO con las 

organizaciones de la sociedad civil 

22. La Estrategia establece un mecanismo de gestión de riesgos para evaluar las asociaciones 

propuestas. Durante el último año se ha actualizado la base datos sobre actores no estatales e 

implementado el uso de nuevas herramientas informáticas para llevar a cabo un análisis más exhaustivo 

sobre los potenciales socios de la FAO que puedan contribuir sustancialmente a los OE.  

23. El análisis preliminar se asienta en los Principios rectores de las Naciones Unidas y verifica la 

observancia de valores fundamentales establecidos en el marco de los Derechos humanos, Laboral, 

Medioambiental y de la Gobernanza que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la Declaración de la Organización Internacional del trabajo relativa a los principios y Derechos 

Fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción.  

24. El trabajo que realiza la FAO en materia de gestión de riesgos se complementa con la labor de 

orientación y revisión que se realiza junto a la unidades técnicas para la gestión de las relaciones con las 

OSC, este procedimiento funciona en el ámbito de la organización de reuniones técnicas para 

intercambio de información, así como para la evaluación y registro de la participación de actores de la 

sociedad civil en reuniones de la FAO, entre otros.  

25. En cuanto al sistema de seguimiento y monitoreo de las asociaciones dirigido a evaluar su 

función en apoyo a los OE de la FAO, tal como lo define la Estrategia, en el 2016 se ha continuado el 

trabajo para vincular dicho sistema a los mecanismos corporativos de información y reporte de la FAO 

y a las herramientas de gestión de proyectos utilizados en el contexto de la planificación basada en los 

resultados de la Organización.  
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IV. Asociaciones de la FAO con organizaciones de la Sociedad Civil  

A. Enfoque del trabajo de la FAO con la Sociedad Civil en 2016 

 

26. Las Organizaciones de la Sociedad Civil pueden contribuir a: (i) movilizar y crear conciencia 

pública en torno a los temas de interés social, (ii) compartir las mejores prácticas y la experticia técnica 

con los gobiernos y organizaciones internacionales para el diseño de estrategias y programas, y (iii) 

proporcionar directamente asistencia técnica a determinadas comunidades, entre otras. 

27. Este tipo de colaboración genera impactos positivos al fortalecer las capacidades de las OSC 

para el uso de los conocimientos técnicos de la FAO, lo que comprende la diseminación de los 

instrumentos globales que se desarrollan y aprueban en los órganos rectores e incluso el intercambio de 

conocimientos tradicionales y ancestrales que poseen los productores agrícolas en pequeña escala.  

28. Siguiendo las directrices aprobadas por la Conferencia de FAO para el PTP 2016-2017, durante 

el último año se han enfocado los esfuerzos en profundizar las alianzas existentes, apoyando la 

implementación de los planes de trabajo de los diferentes acuerdos formales de colaboración en vigor. 

Al mismo tiempo y siguiendo las recomendaciones del comité de reunión de programas de intensificar 

los aspectos de género en las asociaciones, la Organización ha abierto la oportunidad para nuevas 

colaboraciones estratégicas con algunas OSC claves, como por ejemplo: la Asociación de Mujeres 

Trabajadoras Autónomas (SEWA) de la India para impulsar iniciativas locales centradas en el 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes rurales, y con la Red de ONG Italianas: Coordinación 

Italiana de las redes internacionales (CINI), Asociación de Coordinación “Link 2007”, Asociación de 

organizaciones italianas de cooperación y solidaridad internacional (AOI), con el objetivo de trabajar 

conjuntamente en la asistencia humanitaria y construcción de resiliencia.  

29. En general las áreas de trabajo donde las OSC han apoyado en mayor medida los objetivos 

estratégicos de la FAO son las siguientes:  

a) Implementación de marcos normativos / Directrices Voluntarias (Comité Internacional de 

Planificación para la Soberanía Alimentaria - CIP, Asociación de Agricultores para el Desarrollo 

Rural Sostenible de Asia -AFA, Caritas Internationalis); 

b) Uso sostenible de los recursos naturales y agroecología (La vía campesina, Fondo Mundial para 

la Naturaleza - WWF, Action-Aid International-AAI); 

c) nutrición (Red de Sociedad Civil sobre Nutrición); 

d) Sistemas alimentarios sostenibles (Slow Food);  

e) actuación en emergencia y creación de resiliencia (Welthungerhilfe e.V - WHH, Cruz Roja y 

Media Luna Roja); 

f) Difusión y comunicación (Asociación Mundial de Radios Comunitarias - AMARC).  

30. La FAO ha asegurado el equilibrio regional en la creación de asociaciones. Las iniciativas de 

colaboración y/o proyectos ejecutados con las OSC abarcan todas las regiones, y apoyan plenamente el 

Marco Estratégico de la FAO, ya que se relacionan de forma directa y operativa respaldando al Marco 

de Programación por País y/o las Iniciativas Regionales.  

31. En cuanto a las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia, se ha continuado 

apoyando junto a una variedad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la implementación del 

módulo de capacitación para aumentar el conocimiento de las OSC y las organizaciones comunitarias de 

las Directrices mediante el uso de metodologías de facilitación popular (Manual popular sobre la 

implementación de Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia). Actividades 

específicas se han desarrollado en Sudáfrica, Senegal, Guatemala, Nepal, Filipinas, Colombia, Liberia, 

Sierra Leona, y Mongolia.  

32. De igual manera durante el año en curso la FAO ha iniciado una colaboración con la Unión 

Internacional de Notarios, orientada a apoyar el proceso de diseminación de las Directrices y las buenas 

prácticas entre sus asociados alrededor del mundo.  

33. El trabajo con la sociedad civil relacionado con los Principios CFS-RAI, ha consistido en la 

apertura de un diálogo sobre el rol de las OSC, incluyendo las Cooperativas y Organizaciones de 

Productores (OPs), en el contexto del trabajo de la FAO en materia de inversiones agrícolas responsables. 

En junio de 2016, la FAO organizó un taller para las OSC con el objetivo de compartir conocimientos e 

identificar las áreas prioritarias en relación con los Principios CFS-RAI, con miras a incorporarlas en el 

Programa de Implementación (umbrella programme) que será coordinado por la FAO.  
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34. En seguimiento de los compromisos derivados de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN-2), se han iniciado una colaboración con la Plataforma de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil sobre Nutrición para el apoyo en la implementación de la Década de Acción de Nutrición.  

35. Durante el Año Internacional de las Legumbres 2016, las OSC han participado en el Comité 

Directivo coordinador de las actividades del año internacional, a través de aportes técnicos y de difusión.  

36. En cuanto a la participación de las OSC en los procesos en curso en la Organización, la FAO ha 

prestado orientaciones y apoyo para garantizar que la misma se produzca en conformidad con los Textos 

Básicos y la Estrategia, mediante mecanismos eficientes, transparentes y participativos. En este sentido, 

se ha facilitado su participación en las Conferencias Regionales, los Comités Técnicos de la FAO, y en 

otras reuniones de carácter global como los Simposios Regionales de Agroecología para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, y del Simposio internacional de la FAO sobre “La función de las 

biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición”.  

37. Un aspecto importante a destacar en el trabajo durante el año en curso, es el creciente interés 

que algunos gobiernos y organismos de integración regional han tenido en solicitar apoyo a la FAO para 

la organización de mecanismos multi-actores incluyendo las organizaciones de productores y ONG, 

tales como: Sierra Leona, Congo y Mongolia; y a nivel regional en la Comunidad de Países de Lengua 

Portuguesa (CPLP), Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y en el Sistema de la Integración Centro 

Americana (SICA). 

38.  Frentes Parlamentarios contra el Hambre: La FAO ha continuado la colaboración con el Frente 

Parlamentario contra el Hambre en la región de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), proporcionando 

apoyo técnico a los 17 frentes nacionales y cuatro frentes subregionales. Desde el establecimiento del 

FPH-ALC en 2009, cuatro leyes marco se han producido como guías para los países y más de 20 leyes 

relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición han sido promulgadas a nivel nacional. 

 

39. Durante 2016 la FAO fortaleció el equipo de seguimiento y apoyo a las alianzas con los frentes 

parlamentarios, y facilitó la divulgación de los mecanismos de acción del FPH-ALC a parlamentarios de 

África y Asia. Como resultado de esta acción y en espíritu de Cooperación Sur – Sur, los parlamentarios 

del Parlamento Pan Africano (PAP) han establecido la Alianza Panafricana de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Así como también, el parlamento europeo ha establecido un frente parlamentario de lucha 

contra el Hambre y la Malnutrición.  

 

40.  Otra importante iniciativa desarrollada en 2016, es la Alianza por la seguridad alimentaria y la 

paz entre la FAO y galardonados con el Nobel de la Paz. Esta alianza lanzada en mayo de 2016 si bien no 

corresponde a un mecanismo múltiples partes interesadas, presenta un esquema innovador, a través del 

cual los Premios Nobel van a actuar como grupo de expertos de apoyo de la FAO en diferentes iniciativas 

que lleva adelante la Organización para fortalecer los vínculos entre la paz y la seguridad alimentaria. 

B. Contribución a la consecución de los OE de la FAO  

41. De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Reunión Conjunta en 2015 y conforme a 

la Estrategia, en 2016 se han intensificado los esfuerzos para que todas las colaboraciones con las OSC 

continúen haciendo contribuciones específicas a la consecución de los cinco OE de la Organización, así 

como al Objetivo 6 sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos que cubre los temas transversales 

de género, gobernanza, nutrición y cambio climático.  

 

OE1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

42. En el contexto del OE1 las OSC apoyan la labor de la FAO, a través de la realización de 

actividades de sensibilización y promoción en sus amplias redes de las principales cuestiones que guardan 

relación con la seguridad alimentaria y la nutrición.  

43. A nivel global han contribuido a mejorar la visibilidad y sensibilización de instrumentos como 

las Directrices sobre la Tenencia, las Directrices PPE, las Directrices sobre el derecho a la alimentación 

y los Principios CFS-RAI, a vez que respaldan iniciativas específicas en países de Asia, América Latina 

y África en el contexto de la aplicación de las diferentes Directrices Voluntarias, las cuales se vinculan 

con el OE adicional sobre temas intersectoriales (nutrición). Entre los asociados se destacan: el Comité 
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Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), Action-Aid International (AAI, la 

Unión Internacional de Notarios, Caritas Internationalis, Welthungerhilfe e.V. (WHH), entre otros.  

 

OE2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible  

44.   Para la consecución del OE2, las asociaciones y la colaboración con OSC se ha centrado en 

aumentar la eficacia de los programas y proyectos de campo de la FAO sobre la base de la experiencia 

de la sociedad civil en materia de mitigación de la pobreza y ordenación sostenible de los recursos 

naturales.  

45. Estas colaboraciones han apoyado diferentes iniciativas en países de Asia y África en las áreas 

de gestión forestal sostenible y agroecología, que se vinculan con el OE adicional sobre temas 

intersectoriales (género y cambio climático). A nivel mundial algunas de estas colaboraciones facilitan 

el diálogo sobre políticas sobre los Derechos del Agricultor establecidos en el Tratado sobre Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), así como la implementación de las 

Directrices PPE. Entre las organizaciones que trabajan en favor del OE2 destacan: Action-Aid 

International (AAI), World Vision Internacional (WVI), La vía Campesina (LVC), CIP y Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), entre otros.  

OE3: Reducir la pobreza rural  

46. Las asociaciones con agricultores familiares, movimientos sociales y organizaciones de 

productores que apoyan el trabajo de la FAO en el ámbito del OE3 buscan la difusión de buenas prácticas 

mediante la comunicación para el desarrollo, generando sinergias entre las medidas de protección social 

y los programas de desarrollo rural para que reduzcan eficazmente la inseguridad alimentaria en las 

poblaciones rurales.  

47. En el contexto de este objetivo, las OSC asociadas a la FAO han continuado sus contribuciones 

a la Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar que reúne información digital de calidad 

sobre la agricultura familiar de todo el mundo, considerando leyes y reglamentos nacionales, políticas 

públicas, buenas prácticas, datos y estadísticas pertinentes, así como investigaciones, artículos y 

publicaciones. 

48. De igual manera, como fue destacado por el comité conjunto de programas, la importancia del 

desarrollo y diseminación de conocimiento, se han apoyado iniciativas específicas en países de América 

Latina y Asia destinadas a fortalecer los medios de comunicación de las comunidades como factores 

impulsores del cambio social y el desarrollo de las zonas rurales. Entre los asociados que apoyan el OE 

3 se destaca: la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 

49. De igual manera, esta labor ha sido respaldada por las diferentes actividades desarrolladas en el 

Cercano Oriente y África, con Cooperativas y Organizaciones de Productores (OPs), orientadas hacia la 

creación de capacidades en materia de gestión y organización. Casos destacados es el trabajo que la 

FAO desarrolla conjuntamente con We effect en relación al acceso a las finanzas rurales, para mujeres 

en África, o el acuerdo de colaboración con SEWA para fortalecer las organizaciones de mujeres, así 

como también actividades para promover un mayor acceso de las mujeres a tecnologías. 

OE4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes  

50. Al contribuir a la consecución del OE4, las asociaciones y la colaboración con las OSC se han 

concentrado en realizar actividades conjuntas de intercambio de conocimientos y creación de capacidad 

sobre modelos empresariales inclusivos y eficientes en apoyo de sistemas agrícolas y alimentarios, así 

como para determinar las sinergias para abordar los problemas planteados por la pérdida y el desperdicio 

de alimentos. 

51. Las diferentes colaboraciones específicas que abarcan países de África y Europa han permitido a 

la FAO, a partir de la capacidad técnica de las OSC, identificar modelos innovadores que aumentan el 

acceso a los mercados productivos de los productos de la agricultura familiar, así como sistemas de 

distribución de alimentos basados en la solidaridad (productores y consumidores). A nivel mundial 

algunas de estas asociaciones promueven medidas concretas para la disminución de pérdidas y desperdicio 

de alimentos, en apoyo de la Iniciativa SAVE FOOD. Entre los asociados se destacan: Caritas 
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Internationalis, Red Regional de Bancos de Alimentos, Federación Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja, Slow Food, CIP Urgenci, entre otros.  

OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis  

52. En el contexto del OE5 las asociaciones con las OSC se centran en movilizar y emplear 

conjuntamente los amplios recursos humanos, físicos y financieros disponibles, incrementar la escala y 

la prioridad del apoyo técnico de la FAO dirigidos a aumentar la resiliencia, así como divulgar 

conocimientos e información periódica, en especial sobre la preparación ante catástrofes con sistemas 

de alerta temprana. 

53.  Estas asociaciones apoyan acciones específicas en Cercano Oriente y África, enmarcándose 

algunas de ellas en el trabajo del Clúster global de seguridad alimentaria (GFSC), dirigido por la FAO 

y el PMA para coordinar la respuesta internacional en materia de seguridad alimentaria durante una 

crisis humanitaria. Entre los principales asociados se destacan: Welthungerhilfe e.V. (WHH), Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, World Vision International, entre 

otros.  

C. Ejemplos de la implementación de las alianzas con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

54. A continuación se indican algunos ejemplos de los resultados que están produciendo la 

implementación de las asociaciones con las OSC durante el año 2016 en apoyo de los OE de la 

Organización:  

 

a) Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) 8  

i. En 2016 se ha continuado el trabajo en apoyo a la implementación de marcos normativos, en el 

ámbito de la Directrices Voluntarias sobre la tenencia. Como parte de este esfuerzo se publicó 

una guía dirigida a las OSC para facilitar en el contexto nacional la comprensión y aplicar las 

Directrices Voluntarias.  

ii. Igualmente, se ha continuado la labor en la aplicación del módulo de capacitación para aumentar 

el conocimiento de las OSC y las organizaciones comunitarias sobre las Directrices de la 

tenencia. La segunda fase del proyecto continúa en Sudáfrica, Senegal, Guatemala, Nepal, 

Filipinas, Colombia, Liberia, Sierra Leona y Mongolia.  

iii. En el proceso de aplicación de las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la 

pesca a pequeña escala (PPE), se ha canalizado la contribución del CIP a las actividades de 

promoción, sensibilización, desarrollo de capacidades del Programa General de implementación.  

iv. En el contexto del Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (TIRFAA), diferentes organizaciones del CIP apoyaron la organización de 

diálogos sobre políticas, a través de consultas regionales de las OSC sobre los progresos 

realizados en relación con la aplicación de los Derechos del Agricultor (artículo 9) del TIRFAA, 

en preparación a la Consulta Global sobre Derechos del Agricultor, celebrada en Bali en 

septiembre 2016. 

v. En seguimiento de las actividades realizadas en 2015 relativas a los Simposios Regionales sobre 

Agroecología, realizados en Brasil, Senegal y Tailandia, en el año 2016 las organizaciones 

pertenecientes al CIP tuvieron una activa participación en la preparación y el desarrollo del 

Simposio Internacional de Agroecología para la Agricultura Sostenible y Sistemas Alimentarios, 

realizado en China en agosto de 2016. Estos foros de diálogo han permitido a la FAO y a las 

diferentes OSC, el intercambio de conocimientos mediante la presentación de estudios de casos 

y buenas prácticas sobre agroecología.  

b) Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)  

En el contexto de las Directrices PPE, la FAO junto a WWF y la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo (GFCM) organizaron en marzo de 2016 la Conferencia Regional titulada “Creación 

de un futuro para la pesca en pequeña escala sostenible en el Mediterráneo y el mar Negro”, que 

tuvo lugar en Argelia. La Conferencia permitió entablar un diálogo con las OSC respecto a los 

                                                      
8 El Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (CIP) es la plataforma global de articulación de más de 800 

organizaciones de trabajadores rurales y los movimientos sociales relacionadas con las cuestiones agrícolas y alimentarias. 
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principales problemas socioeconómicos y medioambientales planteados por el desarrollo del 

sector pesquero en pequeña escala en el Mediterráneo y el mar Negro.  

c) Action-Aid International (AAI) 

i. Las actividades con AAI se han localizado en el apoyo al programa de campo; durante el año en 

curso, la FAO en el marco del Programa Aplicación de la Ley Forestal, Gobernanza y Comercio 

(FLEGT) de la Organización y del Marco de Programación por países en Liberia, ha elaborado 

conjuntamente con AAI, el Proyecto Promoción de la Mujer y Derechos de la comunidad en 

materia de Gobierno y Gestión Forestal de Liberia. Esta iniciativa vinculada con el OE6 sobre 

temas intersectoriales (género), tiene el objetivo de mejorar entre 2016-2018 la capacidad de las 

mujeres en la gestión y el manejo forestal en 27 comunidades de Liberia.  

ii. De igual manera en el contexto del Marco de Programación por país en Haití se están realizado 

talleres conjuntos de sensibilización y creación de capacidades para las OSC y las comunidades 

sobre la importancia y la utilidad de las Directrices sobre la tenencia para garantizar los derechos 

de tenencia de las comunidades. En Cambodia, se prevé realizar el lanzamiento de un proceso de 

mapeo de tierras de organizaciones comunitarias utilizando el software abierto de la FAO para la 

administración de tierras libres que permite la recolección de datos sobre la tenencia. 

d) Caritas Internationalis  

En el marco de las Directrices del Derecho a la Alimentación, en 2016 hemos continuado las 

actividades conjuntas dirigidas a aumentar la difusión y promoción de mensajes clave para la 

sensibilización y la llamada a la acción en materia de erradicación del hambre. De igual manera se 

han reforzado con Caritas Internationalis, iniciativas de colaboración concreta en relativas a la 

disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.  

e) La Via Campesina (LVC) 

i. La colaboración con LVC ha estado centrada en el intercambio de conocimientos y creación de 

capacidad en el ámbito de la promoción de buenas prácticas en materia de agricultura sostenible.  

ii. En 2016 continuamos el trabajo de documentar y difundir conocimientos, experiencia y mejores 

prácticas sobre agroecología desde las escuelas para agricultores que LVC tiene sobre esta 

disciplina. En un espíritu de Cooperación Sur – Sur y utilizando la metodología de formación 

"campesino a campesino", se han realizado diferentes sesiones de intercambio de conocimientos 

en Indonesia, Tailandia, Mali y Burkina Faso. Se prevé que actividades similares sean organizadas 

en otros países. Este trabajo apoya los esfuerzos de la FAO en materia de diseminación de 

conocimiento y buenas prácticas, se prevé la preparación de un material audiovisual de 

aprendizaje basado en la metodología "campesino a campesino". 

f) CIP - Urgenci 

En el ámbito del intercambio de conocimientos sobre los modelos de negocios inclusivos, esta 

colaboración con Urgenci, organización perteneciente al CIP, permitió mediante el mapeo de los 

actores de las OSC que participan en sistemas de comercialización de alimentos basados en la 

solidaridad (productores y consumidores), identificar el conocimiento y la capacidad de las OSC 

en las cadenas de suministro directo entre productores y consumidores en países de la región del 

mediterráneo: Argelia, Croacia, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Marruecos, Palestina, 

España, Túnez y Turquía.   

g) Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

i. Las actividades se han orientado a intensificar la promoción de la resiliencia y aplicar medidas de 

prevención y mitigación de los riesgos y las catástrofes para las comunidades más vulnerables. 

Durante el año en curso ha sido elaborado un documento conjunto para aplicar la estrategia de 

"Plantación de Árboles y la Campaña de Cuidado" en apoyo a la iniciativa Gran Muralla verde para 

Sahara y el Sahel (GGWSI).  

ii. La iniciativa se ha de considerar como un conjunto de intervenciones en todos los países de todo el 

Sahara, con miras a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la mejora de los 

medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición.  

iii. En 2016 se han continuado las actividades de desarrollo de capacidad para la formación de más de 

4000 voluntarios de la Federación mediante cursos de aprendizaje electrónico de la FAO con objeto 
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de mejorar las competencias del personal y los voluntarios en todo el mundo. En materia de 

movilización uso conjunto de recursos estamos evaluando ampliar el apoyo al MPP de Chad y 

Burkina Faso para fortalecer las estrategias de resiliencia.  

h) Welthungerhilfe e.V. (WHH) 
WHH es un asociado importante para la FAO sobre el terreno, ya que trabaja para aumentar la 

resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y situaciones de crisis. En el contexto de 

acciones de utilización conjuntas de recursos en situaciones de emergencia, esta colaboración ha 

permitido realizar proyectos conjuntos en Siria, Sudán y Sudán del Sur, Madagascar y Zimbabue, 

mediante prestación de servicios de extensión rurales y cursos de formación, así como distribución 

de semillas. 

 

D. Ejemplos de alianzas con cooperativas y organizaciones de productores (OPs) 

 

55.  A continuación se indican algunos ejemplos del trabajo que se realizó durante el 2016 con 

cooperativas en distintos temas: 

 

a) We Effect  

La alianza estratégica con We Effect ha contribuido a la promoción de la autonomía y la acción 

colectiva de las mujeres y los jóvenes productores en pequeña escala y la agricultura familiar, con 

un enfoque centrado en la gestión financiera y acceso a crédito para mujeres. Se ha focalizado el 

trabajo en organizaciones de productores y cooperativas en Bolivia, Guatemala, Kenia, Malawi, 

Myanmar, Nicaragua, Vietnam y Zambia. 

b) Organización Mundial de Agricultores (OMA)  

La FAO ha continuado la colaboración con la OMA enfocado en cursos de formación y difusión 

sobre las Directrices de la tenencia de la tierra, con especial énfasis en el acceso de las mujeres a 

la tierra. Un ejemplo de ello es la serie de capacitaciones que se llevaron a cabo en Uganda. Una 

serie de otros eventos conjuntos se han desarrollan en el marco de la agenda 2030 en los temas 

de nutrición y jóvenes rurales. 

E. Asociaciones de la FAO con las instituciones académicas y de investigación9 

56. En los últimos años la FAO ha aumentado e intensificado la colaboración existente con las 

instituciones académicas y de investigación, locales y regionales, de naturaleza pública y privada, en 

apoyo del Marco de Programación por Países (MPP) y las Iniciativas Regionales. Esto ha permitido 

identificar adecuadamente oportunidades concretas de colaboración que contribuyan de manera específica 

a la consecución de los cinco OE de la Organización. 

57. De conformidad con las mencionadas directrices internas y siguiendo los mecanismos apropiados 

de manejo de riesgos para verificar la neutralidad de los potenciales socios del sector académico, los 

cuales mantienen una gran cantidad de vínculos con entidades del Sector Privado y OSC, que podrían 

influir en sus áreas de trabajo, la FAO aplica diversos procedimientos dependiendo de la naturaleza de 

estas instituciones para garantizar que los acuerdos de colaboración sean consistentes con las reglas y 

procedimientos de la Organización. Los acuerdos instituciones académicas y de investigación financiados 

con fondos públicos siguen el procedimiento establecido en la Estrategia para Sociedad Civil. Por otro 

lado, las financiadas con fondos privados siguen el procedimiento establecido en la Estrategia para Sector 

Privado. 

58. En 2016, se han formalizado acuerdos con la Universidad de Ankara (Turquía), Universidad de 

Kyoto (Japón), Università degli Studi RomaTre (Italia), Tufts Universty (EE.UU.), el Instituto Africano 

de Estudios Agrarios (Zimbabwe) y la universidad de la Sapienza (Italia). Estos acuerdos refuerzan el 

trabajo conjunto en las áreas de agricultura familiar, el cambio climático, las estadísticas y la nutrición. 

  

                                                      
9 En esta sección se incluye información sobre las actividades llevadas a cabo con la academia e institutos de 

investigación públicos y privados, a fin de evitar duplicación de información en el Informe correspondiente a la 

Estrategia de Sector Privado.  
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59. A continuación se describen algunos ejemplos de estas colaboraciones:  

a) Con el Instituto de Tecnología de Asia, la FAO se ha asociado en el sistema del proyecto de 

intensificación del arroz en Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia;  

b) A través del Centro de Investigación de Agri-Life de la Universidad de Texas A&M, la FAO ha 

puesto en marcha el sistema de alerta temprana predictivo para la ganadería en Kenia - una 

herramienta que permite el modelado de las regiones áridas de pastoreo, beneficiando a los 

pastores y organizaciones de socorro con información clave sobre el estado del agua para el 

ganado.  

c) La asociación de la FAO con la Universidad de M.V. Lomonosov Moscow State, ha permitido a 

su Centro de Eurasia para la Seguridad Alimentaria fortalecer su rol como Secretaría para la 

Alianza Regional sobre Suelos.  

d) Entre las instituciones de investigación, el CIRAD se ha asociado a varias actividades para la 

gestión sostenible de los bosques, la vigilancia de las enfermedades de la yuca, el desarrollo de 

capacidades de los laboratorios nacionales para la detección de la enfermedad y analiza en África 

oriental y occidental de la salud del ganado y la gestión de la enfermedad. El centro de 

investigación del Centro Internacional de Agricultura Biosalina (ICBA) está apoyando la 

Iniciativa Regional de la escasez de agua en el Cercano Oriente para el desarrollo de un enfoque 

de múltiples partes interesadas para el diseño de sistema de vigilancia de la sequía a nivel nacional. 

60. En materia de desarrollo de capacidades, la FAO está compartiendo sus conocimientos técnicos 

para mejorar los programas de maestría en cinco universidades asociadas: Instituto Asiático de Tecnología 

(AIT), Instituto Politécnico LaSalle Beauvais (LSB), Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe (UDUAL), Universitá degli Studi RomaTre (RomaTre), Universidad de Texas A&M (TAMU) en 

los ámbitos de la seguridad alimentaria, agricultura familiar, equidad de género, cambio climático, y 

gestión del ganado. El aprendizaje se apoya en general compartiendo la experiencia de campo de la FAO, 

estudios de casos y cursos de e-learning. 

61. Las universidades que colaboran con FAO han sido también muy activas en el campo de 

promoción, especialmente durante el Año Internacional de la Legumbres, donde se organizaron una serie 

de eventos para sensibilizar ampliamente sobre sus beneficios alimenticios y ambientales, así como 

también eventos, sobre la pérdida de alimentos y los residuos, RAI, y nutrición, entre otros. Un ejemplo 

de estas iniciativas fue, la sesión interactiva con estudiantes de siete universidades de diferentes regiones 

con motivo del Simposio internacional de la FAO sobre “La función de las biotecnologías agrícolas en 

los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición”, celebrado el pasado mes de febrero.  


