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Visión general de la colaboración
En las dos últimas décadas, España, principalmente
a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido un
firme aliado en todos los aspectos del trabajo de la
FAO, principalmente en el sector de la pesca y en la
promoción de políticas que garantizan el derecho
a la alimentación, la protección de los recursos
fitogenéticos y la mejora de la seguridad alimentaria.
Este compromiso queda reflejado en las contribuciones
totales de España a la FAO, que ascendieron a
245 millones de EUR1 (291 millones de USD) entre 2010
y 2020. Más recientemente, en el periodo 2014-2020,
las contribuciones voluntarias del país estuvieron
dirigidas principalmente hacia proyectos en América
Latina y África, así como a iniciativas interregionales
(respectivamente el 41%, el 25% y el 27%). El otro 7%
de las contribuciones se destinó al Cercano Oriente. En
el mismo periodo, la mayor parte de las contribuciones
de España fueron orientadas al trabajo de la FAO para
erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición (47%), principalmente en América Latina,
seguido de esfuerzos por hacer que la agricultura, la
actividad forestal y la pesca sean más productivas y
sostenibles (24%), resiliencia y respuesta a las crisis
(16%) y labores para propiciar unos sistemas agrícolas y
alimentarios más inclusivos y eficientes (4%).
El Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021
tiene en su centro los avances hacia la consecución de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de
las principales prioridades del Plan es el Hambre Cero,
junto con el enfoque a la seguridad alimentaria y la
pequeña agricultura, ajustándose así a las metas de la
FAO para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Cabe destacar también el notable
énfasis de España en la nutrición, tanto por medio
de intervenciones directas para lograr disponibilidad
de alimentos saludables y apoyar unos sistemas
agroalimentarios efectivos y sostenibles, como por la
actuación a nivel político para impulsar este objetivo en
el marco internacional. La FAO aplaude el compromiso
de España por lograr que la lucha contra el hambre y la
malnutrición permanezca como prioridad en la agenda
política, compromiso que llega a los niveles más altos de
liderazgo en el país. En 2015, la Reina Letizia de España
fue nombrada Embajadora Especial de la FAO para la
Nutrición, reconociendo así los esfuerzos continuados

de España por promover la seguridad alimentaria y
nutricional en el mundo.
A través de la cooperación al desarrollo, España ha
demostrado un gran interés en intervenciones de mayor
alcance, algo que queda patente por su participación
en diversos programas regionales de cooperación
con la FAO.
Toca destacar el trabajo del proyecto de apoyo a
la Iniciativa America Latina y el Caribe sin Hambre
(IALCSH) 2025, en el marco del programa FAO-España
para América Latina y el Caribe, que tiene como
finalidad principal la erradicación del hambre y la
malnutrición en todas sus formas, buscando mejorar
la efectividad de la colaboración y los resultados
para el desarrollo en la región. Aparte de fomentar
mayores vínculos entre América Latina y el Caribe
y otras regiones del mundo como Europa y África,
también tiende puentes entre la región y España
para promover actuaciones conjuntas en materia de
seguridad alimentaria y nutricional en Iberoamérica.
El proyecto apoya la construcción de políticas de
estado claves para el logro del ODS2 con un enfoque
de derechos y de género a través del desarrollo de
los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el
Observatorio del Derecho a la Alimentación, dos redes
que impulsan acciones de relevancia para el derecho
a la alimentación. Por otra parte, el apoyo de España
a las iniciativas de la FAO en África a lo largo de más
de una década se ha centrado en cuestiones de acceso
y gestión del agua, seguridad alimentaria, resiliencia
comunitaria y agropastoreo en países como Mali,
Níger y Sudán del Sur.
España ha desarrollado asimismo un importante
papel en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y
triangular (CSST) de la FAO, que facilitan las relaciones
subregionales, regionales e interregionales para el
intercambio de conocimientos y experiencia. En el marco
de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre,
por ejemplo, España apoya la aplicación de políticas
y programas de seguridad alimentaria y nutrición,
prevención, control y erradicación de enfermedades
transfronterizas, y capacitación. Esta inversión a largo
plazo ha contribuido a elevar el perfil de la problemática
del hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en

1 Los valores en euros (EUR) a lo largo del informe son estimados calculados al tipo de cambio operacional de la ONU vigente al 1 de septiembre de 2020 (1 USD = 0,842 EUR).
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las agendas políticas de la región, así como a incorporar
el derecho a la alimentación en la legislación de varios
países de América Latina y el Caribe. Los proyectos e
iniciativas de CSST han apoyado también el intercambio
de conocimientos en diversos países de África. Las
experiencias recabadas de Viet Nam, por ejemplo, han
ayudado a introducir mejores prácticas de gestión de la
acuicultura en Namibia.
En los últimos años, se ha constatado que los principales
retos en torno a la producción, la alimentación, el
medio ambiente y la nutrición afectan a todos los
países del mundo de una manera cada vez más directa
e interconectada. El año 2020 ha sido una época de
grandes cambios para el mundo, agravado por una
crisis de salud global sin precedentes causada por
la pandemia COVID-19, con impactos económicos
y sociales potencialmente severos. En los próximos
años, la FAO y España seguirán trabajando en torno a
prioridades comunes para abordar los desafíos globales
emergentes. La FAO reconoce el papel activo de
España en la promoción de foros internacionales para
identificar respuestas globales y asumir compromisos
a nivel nacional.

Acción conjunta sobre COVID-19:
Fortaleciendo la seguridad
alimentaria para todos
La pandemia de COVID-19 está agravando
los desafíos globales existentes, poniendo en
peligro la salud humana y alterando los sistemas
alimentarios que son la base de la salud. Si no
actuamos, el mundo puede enfrentarse a una
emergencia alimentaria mundial de una gravedad
y una escala inéditas desde hace más de medio
siglo. La FAO y sus asociados, incluida España,
han comenzado recientemente a trabajar juntos
en una respuesta rápida, decisiva, coordinada e
innovadora a los impactos de la pandemia en la
vida y los medios de subsistencia de las personas, el
comercio mundial de alimentos, los mercados, las
cadenas de suministro de alimentos y la ganadería.
En los próximos años, la respuesta integral de
la FAO al COVID-19 se centrará en siete áreas
prioritarias clave:
1) Datos para la toma de decisiones;
2) Inclusión económica y protección social para
reducir la pobreza;
3) Normas de comercio y seguridad alimentaria;
4) Impulsar la resiliencia de los pequeños
productores para la recuperación;

España en la FAO

5) Prevención de la próxima pandemia de
origen animal;
6) Transformación de los sistemas alimentarios; y

La FAO agradece enormemente la disposición
de España de trabajar con y por medio de la
Organización en múltiples formas, incluyendo
mediante el apoyo continuado de su capital humano.
Esta contribución de recursos humanos a la FAO
como organización de conocimientos se canaliza
a través de expertos técnicos españoles de clase
mundial en la sede y en el terreno, específicamente
mediante el Programa de Profesionales Asociados
(APO), así como de un gran número de personal
español de la FAO en el mundo. Esto hace de la FAO
un asociado destacado para la difusión del gran
acervo de conocimientos, experiencia y tecnologías
de que dispone España en apoyo de la Agenda 2030.

7) Plan mundial de respuesta humanitaria.
Este programa integral está diseñado para abordar
de manera proactiva y sostenible los impactos
socioeconómicos de la pandemia, al tiempo que
brinda apoyo ininterrumpido y a largo plazo a
los países en la búsqueda de los ODS. En el 2020,
España contribuyó generosamente 3,2 millones
de EUR a la FAO, de los cuales más del 50% fue
destinado a mitigar los impactos de la pandemia
a medio y largo plazo, específicamente en las
áreas de gobernanza de la seguridad alimentaria
y la nutrición, la promoción del derecho a la
alimentación adecuada para alcanzar el ODS 2,
y el apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe
sin Hambre 2025 (IALCSH) y la Iniciativa agua y
seguridad alimentaria en África (IESA)2.
2 Para información relativa a estas iniciativas, ver páginas 20 (IALCSH) y 36 (IESA).
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En cifras
Contribuciones totales de España a
la FAO (fijas y voluntarias*) 2010-2020

245 millones de EUR (291 millones de USD)

Tendencia de las contribuciones fijas y voluntarias*
2009

122,8

2010
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Distribución regional 2014-2020*

7%
Cercano Oriente y
África del Norte
25%
África

2

27%
Interregional
41%
América Latina y
el Caribe
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Distribución por categoría 2014-2020*

90%
Desarrollo

10%
Emergencias y
Resiliencia

Distribución temática 2014-2020* alineada a los ODS**

47%

Ayudar a eliminar el
hambre, la inseguridad
alimentaria y la
malnutrición

24%

Hacer que la agricultura,
la actividad forestal y
la pesca sean más
productivas y sostenibles

16%

Incrementar la
resiliencia de los
medios de vida ante
las catástrofes

4%

Fomentar sistemas
agrícolas y alimentarios
integradores y eficientes

2%

Reducir la pobreza rural

7%

Otros

* Se refiere a contribuciones voluntarias en base a lo aprobado, excluidas las proporcionadas a fondos fiduciarios multilaterales.
** Metas e indicadores de los ODS incluidos en el marco de resultados de los Objetivos Estratégicos 2018-21, de conformidad con el Plan a Plazo Medio del
Director General de la FAO (2018-21).
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Mejorar la gobernanza
alimentaria mundial
Una de las maneras más tangibles en que
la FAO contribuye a la vida cotidiana de las
personas de todo el mundo es mediante
el desarrollo y la difusión de estándares
internacionales en torno a la producción y el
comercio de alimentos. Desde el etiquetado
de los alimentos hasta la gestión de las
reservas pesqueras y la conservación del
valioso patrimonio genético de plantas
y animales, la FAO apoya la elaboración
de directrices internacionales y custodia
numerosas comisiones y organismos
rectores que garantizan la inocuidad
de los alimentos y la sostenibilidad de
su producción para el futuro. Facilitar el
comercio, garantizar la salud de plantas y
animales, y velar para que los beneficios
lleguen a todas las personas son aspectos
esenciales de la misión de la FAO de
fortalecer las instituciones nacionales y la
gobernanza alimentaria mundial.

Las contribuciones fijas de España a
la FAO fortalecen los esfuerzos por
promover estándares internacionales a
través de tres mecanismos principales:
el Codex Alimentarius, la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria y
el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura. Como responsable de los
órganos rectores de estos importantes
convenios, la FAO facilita la participación
de los países en estos mecanismos
intergubernamentales y aporta sus
recursos y conocimientos institucionales
para impulsar su éxito. Además de estos
instrumentos, la FAO desempeña un papel
fundamental en la negociación de una
serie de destacados acuerdos y directrices
internacionales, incluyendo en el área de la
pesca, que han sido apoyados por España
con financiación adicional significativa.

FAO + España

Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (ITPGRFA)
El Tratado Internacional facilita la conservación, el
uso sostenible y el intercambio abierto de cultivos
alimentarios y su material genético entre países. De esta
forma se garantiza que agricultores e investigadores
de todo el mundo sigan teniendo acceso a los cultivos
alimentarios más importantes a nivel mundial y
puedan utilizar los valiosos recursos genéticos de estos
para transformar los medios de subsistencia de los
agricultores familiares y contribuir a unos sistemas de
producción de alimentos más resilientes al clima.
España fue la sede de la primera reunión del Tratado
Internacional, celebrada en Madrid. Además de las
contribuciones financieras y del apoyo a la organización
de actividades de formación en América Latina, ha
puesto a disposición de usuarios de otros países más
de 25 000 muestras de material de varios bancos de
germoplasma a través del sistema multilateral. Asimismo,
ha aprobado un nuevo marco regulatorio que facilita la
implementación del Tratado y que incluye el reglamento
sobre el acceso a los recursos fitogenéticos de 2020.
También ha otorgado prioridad a las actividades de
creación y mejora de inventarios, y a la documentación
de parientes silvestres de los cultivos. De forma regular ha
promovido la implementación del Tratado Internacional
a través de la red nacional de colecciones de recursos

©FAO/Luis Tato
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fitogenéticos para la agricultura y la alimentación (RFAA),
y de las actividades de conservación, documentación de
conocimiento tradicional y transferencia de tecnología.
Además, ha conjugado su participación en proyectos y
actividades internacionales con la promoción de los ODS
2 y 15, en particular a través de su Plan de Actuación
del Programa Nacional de Conservación y Utilización
Sostenible de los RFAA (2018-2022). En el ámbito político
internacional ha seguido de cerca el proceso de mejora
del funcionamiento del sistema multilateral del Tratado
Internacional y la articulación de los programas de
conservación y uso sostenible.

Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF)
España es parte contratante de la CIPF, cuya finalidad
es garantizar una acción coordinada y efectiva para
prevenir y controlar la introducción y propagación de
plagas que afecten a las plantas y productos vegetales.
La Convención, gobernada por la Comisión de Medidas
Fitosanitarias, abarca tanto plantas cultivadas como
naturales, y se hace extensiva a vehículos, aeronaves y
buques, contenedores, almacenes, suelos y otros objetos
o materiales susceptibles de albergar o propagar las
plagas. La Convención alienta la colaboración entre
distintas organizaciones nacionales y regionales
de protección fitosanitaria para aplicar las normas
establecidas en el acuerdo.

FAO + España

Codex Alimentarius
España es proponente del Codex Alimentarius,
instrumento que desempeña una importante labor
en garantizar la inocuidad, la calidad y la equidad en
el comercio internacional de alimentos, y contribuye
al mismo de forma voluntaria. El país participa
activamente en la Comisión del Codex Alimentarius que
se encarga de fijar normas internacionales, directrices y
códigos de prácticas.
El amplio alcance del Codex, que abarca áreas como
contaminantes, nutrición, higiene de los alimentos,
aditivos, resistencia antimicrobiana y residuos de
plaguicidas y medicamentos veterinarios, lo convierte
en elemento esencial para la consecución de la
seguridad alimentaria y el hambre cero. Por otra parte,
la preocupación pública por cuestiones de inocuidad
de los alimentos con frecuencia coloca al Codex en el
centro de los debates globales. En 2017, España lideró
los trabajos para la revisión de la norma para aceites de
oliva y aceites de orujo de oliva en el Comité del Codex
sobre Grasas y Aceites, trabajos que siguen en curso.

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del
puerto (MERP)
Abordar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR) –así como sus efectos sobre la
biodiversidad y la sostenibilidad económica y social
de las actividades pesqueras– sigue siendo un aspecto
básico de la gobernanza de la pesca. En torno al 10%
de la población mundial depende de la pesca y la
acuicultura como medio de subsistencia, pues estas
actividades aportan una fuente de proteína animal
de gran valor para millones de personas en todo el
mundo. Su protección permite que podamos seguir
dependiendo de este sector, abordando la problemática
de la pesca INDNR.
El MERP, que entró en vigor en junio de 2016,
representa la culminación de años de esfuerzos globales
para combatir la pesca INDNR mediante la fijación de
requisitos mínimos, normas y medidas rigurosas para
los Estados portuarios. Con el apoyo de España a través
de la Unión Europea, el MERP es el primer instrumento
internacional legalmente vinculante para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca INDNR. España contribuye
al programa marco global de la FAO, diseñado con el fin
de apoyar la aplicación del MERP y otros instrumentos
complementarios para combatir la pesca INDNR
mediante una serie de proyectos nacionales, regionales
y globales.

Este apoyo forma parte de los esfuerzos más amplios
de España para combatir la pesca INDNR mediante la
aplicación efectiva de la normativa de la propia Unión
Europea sobre la pesca INDNR. Las contribuciones de
España han permitido a la FAO apoyar el desarrollo y
la implementación del Registro mundial de buques de
pesca, transporte refrigerado y suministro, propiciando
así una mayor transparencia y trazabilidad de la
información sobre la flota pesquera mundial y sus
actividades. La primera versión operativa del Registro
mundial, presentada en 2017, aportaba un punto de
acceso único a la información relativa a los buques
utilizados en la pesca y actividades relacionadas con
la pesca. En los últimos dos años, la financiación
adicional de España por EUR 100 000 (119 000 USD) ha
contribuido a potenciar la capacidad para la aplicación
del Registro mundial con el fin de combatir la pesca
INDNR y apoyar la implementación del MERP. En este
contexto, la financiación española constituye una
aportación significativa para la consecución de una de
las metas básicas del ODS 14, que insta a la eliminación
de la pesca INDNR para 2020.

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
El CSA ha sido un elemento central en la gobernanza
global de la seguridad alimentaria y nutricional desde
su reforma en 2009, y constituye una de las prioridades
de colaboración para las agencias con sede en Roma.
El CSA es la principal plataforma inclusiva internacional
e intergubernamental para facilitar el trabajo conjunto y
coordinado de gobiernos y una gran diversidad de otras
partes interesadas en apoyo a los procesos nacionales
para la eliminación del hambre y el logro de la seguridad
alimentaria y la nutrición para todos. España participa
en los debates inclusivos de los distintos ejes de trabajo
del CSA, en particular en el trabajo del Comité para la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
El país ha sido particularmente activo en la labor del
Comité para la preparación de las directrices voluntarias
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad
alimentaria y la nutrición, con una contribución de
264 000 EUR (314 000 USD) en el 2020.
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Proteger los océanos
La pesca y la acuicultura son fuente de
nutrición e ingresos para millones de
personas en todo el mundo, y figuran con
cada vez mayor frecuencia en las estrategias
globales de alivio de la pobreza y el hambre.
La comprensión del papel de la pesca y
nuestros mares como motor clave de la
economía va en aumento. Al mismo tiempo,
la creciente demanda sobre el sector de la
pesca –junto con presiones ambientales
como el cambio climático– exige esfuerzos
coordinados para la gestión sostenible de
las poblaciones de peces y recursos marinos
y una mejora de la acuicultura de modo
que se consiga reducir esa presión sobre los
ecosistemas marinos.
España es defensora del Código de
Conducta para la Pesca Responsable de la
FAO, así como de la aplicación del enfoque
de ecosistemas en la pesca. El Código sigue
siendo hoy el conjunto de principios y
normas internacionales más exhaustivo
sobre prácticas de pesca responsables, y ha
sido un instrumento imprescindible para la
conservación, la gestión y el desarrollo de
los ecosistemas y recursos acuáticos vivos a
lo largo de los últimos 20 años. Además, la

lucha contra la pesca INDNR es un área clave
en la que la FAO y España llevan mucho
tiempo colaborando. Esta colaboración
engloba el hito del acuerdo internacional
sobre medidas del Estado rector del puerto
que entró en vigor en 2016, siendo España
uno de los primeros países firmantes.
Igualmente, España es miembro activo del
Comité de Pesca de la FAO y de la Comisión
Asesora Europea sobre Pesca Continental
y Acuicultura, y contribuye al trabajo de
numerosos organismos regionales de pesca
en todo el mundo.
El país ha colaborado también en el
desarrollo y aplicación de diversos
instrumentos de la FAO, como las Directrices
voluntarias para lograr la sostenibilidad
de la pesca en pequeña escala, las
Directrices voluntarias para los sistemas
de documentación de las capturas, las
Directrices voluntarias sobre el marcado
de las artes de pesca, y las Directrices
internacionales para la ordenación de las
pesquerías de aguas profundas en alta mar.

FAO + España

Garantizar la sostenibilidad de las
actividades pesqueras: la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)
La CGPM goza desde hace muchos años del apoyo del Gobierno de España, que se
adhirió a la Comisión en 1953 y lleva contribuyendo a su presupuesto autónomo
de forma anual desde 2005. Pero España apoya además la labor de la Comisión a
través de contribuciones voluntarias para distintas actividades puntuales. Entre
estas destacan, por ejemplo, el desarrollo de una estrategia de acuicultura para el
Mediterráneo, la mejora del desarrollo de la pesca artesanal en el área del CGPM, el
apoyo para el propio Acuerdo de la Comisión, la organización de un Foro de la CGPM
sobre ciencias pesqueras, y las aportaciones para combatir la pesca INDNR a través de
un Plan de Acción regional en el contexto de la Conferencia de Alto Nivel de la CGPM
sobre MedFish4Ever.
A lo largo de los años, España también ha sido sede de un número considerable de
reuniones técnicas de la CGPM, además de la 12ma sesión del Comité de Cumplimiento
de la CGPM (Madrid, julio de 2018) y la 11ma sesión del Comité Científico Asesor de
Acuicultura celebrada en Málaga en septiembre de 2019. Además, el 23 de octubre de
2020, el alcalde de Málaga y el secretario ejecutivo de la CGPM firmaron un acuerdo
administrativo entre el Ayuntamiento de Málaga y la FAO para el establecimiento en
la ciudad de la Oficina Subregional de la Comisión de Pesca en el Mediterráneo.
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Mejorar la colaboración subregional para la
gestión sostenible de la pesca: FAO-CopeMed
Muchas de las poblaciones de peces del Mediterráneo están sometidas a una
explotación excesiva, y hay señales de sobrepesca, sobrecapacidad, degradación de
los recursos vivos, y pérdida de ingresos para los pescadores en determinadas zonas.
Debido a la configuración geográfica de este mar semicerrado, muchos recursos se
comparten entre flotas de diferentes países, lo que exige una fuerte cooperación
regional para su gestión racional.
El objetivo del proyecto FAO-CopeMed, que se inició en 1996 con financiación de
España a través de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), es fomentar el uso sostenible de los recursos y ecosistemas
marinos en el Mediterráneo central y occidental mediante la mejora de la
cooperación científica y las capacidades técnicas para el monitoreo y la gestión de la
pesca de captura en la subregión. La iniciativa brinda apoyo a los órganos consultivos
nacionales y regionales ya existentes y a la participación de los actores del sector
pesquero en estos órganos.
Con sus actividades, CopeMed facilita el trabajo de la CGPM, de su Comité Asesor
Científico y de otras organizaciones regionales relacionadas con la conservación de los
recursos y ecosistemas marinos del Mediterráneo. Esta colaboración regional permite
la formulación de recomendaciones y la definición de criterios científicos para una
mejor gestión de los recursos que se explotan en el Mediterráneo. Aprovechando los
resultados obtenidos en la primera fase de CopeMed (1996-2005), en 2008 se puso en
marcha una segunda fase –CopeMed II– financiada por España y la Comisión Europea.
Los países involucrados en el proyecto son Argelia, España, Francia, Italia, Libia,
Malta, Marruecos, y Túnez. CopeMed II es parte de una red de proyectos FAO de
apoyo a la ordenación pesquera, financiada por la Unión Europea y otros donantes,
que cubre cada una de las subregiones del Mediterráneo, incluyendo el Mar
Adriático (AdriaMed), el Estrecho de la Sicilia (MedSudMed) y el Mediterráneo
oriental (EastMed).
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Programa del Registro mundial para combatir la pesca INDNR
Contribución multilateral:
379 709 EUR (450 961 USD)

Beneficiarios:
Gobiernos, la industria
privada y todos los
participantes en las cadenas
de valor pesqueras

Localización:
Global

Duración:
2015-2021

Resultados:
Fortalecimiento de la gestión
pesquera y la sostenibilidad del
sector para contribuir al bienestar
humano y de los ecosistemas;
Mejora de la seguridad alimentaria
y los medios de vida de las
poblaciones rurales al reducir la
pesca INDNR y la competencia
desleal entre pescadores, con
el consiguiente incremento
en la producción pesquera y
aumento de suministros para las
comunidades locales.

Contribución a los ODS:
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A la par que el sector pesquero debe hacer frente a la disminución
de poblaciones y capturas, aumenta también la pesca INDNR, cuyo
volumen anual en capturas, se estima tiene un valor de entre 10 000 y
23 000 millones de dólares.
El Programa del Registro mundial para combatir la pesca INDNR –
al que España contribuye de forma significativa– tiene la finalidad
de apoyar el desarrollo y la promoción del Registro mundial de
buques de pesca, transporte refrigerado y suministro (el Registro
mundial). Liderada por la FAO, esta herramienta crea sinergias con
otras iniciativas e instrumentos internacionales como el AMERP,
fortaleciendo la cooperación internacional mediante el intercambio
de información.
El Registro mundial recopila y difunde información certificada y oficial
proporcionada por las autoridades estatales responsables de dicha
información, sobre los buques utilizados en la pesca y actividades
relacionadas con la pesca. Además de datos acerca de la identidad,
propietarios o características de los buques, el Registro mundial
también recopila y difunde información histórica, autorizaciones e
historial de cumplimiento de los mismos, facilitando la realización de
análisis de riesgos.
El apoyo de países como España, ha sido crucial para ayudar al Registro
mundial a ganar impulso en sus esfuerzos de cerrar la brecha de
información existente y arrojar luz sobre los buques que practican la
pesca INDNR, gracias a la mejora de la transparencia, la trazabilidad y
la difusión de datos sobre la flota pesquera mundial y sus operaciones
a un amplio abanico de partes interesadas.

FAO + España

©FAO
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Fortalecer la interacción entre ciencia y políticas en el comercio
mundial de la pesca: FAO GLOBEFISH
Contribución:
1,3 millones de EUR
(1,6 millones de USD)

Beneficiarios:
Gobiernos, la industria
privada y todos los
participantes en las cadenas
de valor relacionadas con
la pesca

Localización:
Global

Duración:
2015-2025

Resultados:
Mejora en la transparencia de
las normas y las medidas de
certificación aportadas;
Creación de marcos para lograr
políticas y procedimientos
transparentes y más ágiles en los
procesos poscaptura;
Análisis sobre comercio y
datos pertinentes ofrecidos
periódicamente, así como ayuda
para la capacitación en países en
desarrollo para facilitar el acceso a
los mercados;
Mejora del diálogo y las consultas
sobre políticas entre partes
interesadas.
Contribución a los ODS:
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Establecido en 1984, GLOBEFISH es un proyecto financiado por
múltiples donantes a través de un fondo fiduciario, y responsable de
proporcionar información de mercado actualizada e información sobre
pescado y productos pesqueros. Desde 2015, GLOBEFISH ha venido
mejorando la información y el análisis de los mercados de productos
pesqueros y contribuyendo a potenciar la seguridad alimentaria
y nutricional (SAN) y el desarrollo socioeconómico a través de la
explotación sostenible de los recursos pesqueros.
La contribución de España ha sido crucial para las actividades
de GLOBEFISH de los últimos cinco años. Como proyecto global
transversal, GLOBEFISH aporta directrices de políticas, análisis y
capacitación que resultan de utilidad para todos los participantes en
la cadena de valor de las actividades pesqueras (incluyendo aquellos
relacionados con temas como la certificación, trazabilidad, pérdida
y desperdicio de alimentos, pesca INDNR, documentación de las
capturas, ecoetiquetado, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras
técnicas al comercio). Esto se logra, por ejemplo, mediante una mayor
transparencia de normas y medidas de certificación y la producción
de análisis sobre comercio y datos pertinentes de forma periódica
(además de capacitación en países en desarrollo para facilitar el acceso
a los mercados).
Teniendo en cuenta la evolución reciente del sector, y para abordar
mejor todos los retos a los que se enfrenta el sector poscaptura,
incluyendo su relación con el comercio y los mercados, se ha llevado
a cabo una labor temática adicional sobre la gestión del recurso
pesquero, el cambio climático y aspectos sociales en el sector de los
productos alimentarios marinos, que ha beneficiado sobre todo a la
pesca en pequeña escala.

FAO + España

Puertos azules
FAO GLOBEFISH también contribuye a través de la red Puertos Azules. Esta red de puertos es una iniciativa que nace
de la 33ª sesión del Comité de Pesca (COFI 2018) y representa un esfuerzo por unir los conceptos de crecimiento
azul y economía azul, centrándose en la conservación del medio ambiente, fomentando los beneficios sociales y el
crecimiento económico de los puertos.
Los puertos pesqueros son centros de desarrollo sostenible, ya que en ellos tienen lugar muchas actividades
económicas, sociales y ambientales. La creación de esta red de puertos pesqueros mejorará la cooperación entre
estos centros para aplicar practicas sostenibles con un enfoque de economía azul que favorecerá el refuerzo de la
cadena de valor, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la mitigación del cambio climático,
la innovación, o el empleo.
FAO también colabora activamente con CONXEMAR, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, una asociación consolidada de 222
empresas que trabajan en el sector del congelado en España. FAO ha coorganizado juntamente con CONXEMAR
congresos anuales sobre diferentes especies pesqueras, el cambio climático y la pesca, y el trabajo decente en
el sector. En 2018, FAO participó en Madrid en la XX Exposición internacional de productos del mar congelados
organizada por CONXEMAR. Además, ha participado activamente en la organización del vigésimo aniversario del
código de conducta para la pesca responsable.
El diálogo de Vigo, evento enfocado a tratar la problemática del trabajo en condiciones precarias dentro del sector,
se ha organizado siempre dentro del marco de la feria CONXEMAR, justo después del congreso coorganizado
entre ambas partes, aprovechando así la afluencia del sector privado, lo cual permite una mayor interacción con
representantes de empresas.

©FAO/Claudia Amico
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Fortalecimiento de la capacidad de comunidades pesqueras
Contribución:
13,7 millones de EUR
(16,4 millones de USD)

Beneficiarios:
+35 000 personas
(pescadores de pequeña
escala costeros, comunidades
locales, instituciones
gubernamentales relevantes)

Localización:
Sur y sudeste asiático

Duración:
2009-2014

Resultados:
Fortalecimiento de 65 mecanismos
de cogestión, mejorando la relación
entre pescadores y gobierno;
Aumento de ventas e ingresos de
comunidades locales mediante la
mejora de las cadenas de valor;
Incremento de la participación
de las mujeres en los órganos de
cogestión pesquera;
Fomento del diálogo sobre políticas
de pesca y conservación de recursos;
Aumento de la seguridad en los
buques pesqueros;
Diversificación de los medios de
subsistencia, incluyendo el acceso a
microcréditos.
Contribución a los ODS:
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En Camboya, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Timor-Leste y Viet Nam
la cifra total de personas empleadas de forma directa o indirecta en
la pesca y la acuicultura de pequeña escala se sitúa alrededor de los
25 millones. La pesca costera supone una contribución importante a
la seguridad alimentaria –en particular para el consumo de proteínas
animales– así como para los ingresos, el empleo y la mitigación de la
pobreza en las comunidades pesqueras de la costa de estos países.
Con el apoyo financiero de España, y en estrecha colaboración con las
autoridades nacionales de los países, la FAO implementó el Programa
Regional de Medios de Vida Pesqueros para el Sur y Sudeste Asiático
(RFLP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fomentar una mejor
gestión de pesca sustentable y el desarrollo de los medios de vida a
través de intervenciones concretas en determinadas comunidades y
áreas costeras, que funcionaron como focos de expansión a otras áreas
vecinas, no cubiertas directamente por el proyecto.
El desarrollo de capacidades fue el elemento central del programa.
Todas las actividades del RFLP buscaron brindar habilidades prácticas
y beneficios tangibles a 35 500 pescadores, incluidas 13 357 mujeres,
miembros de comunidades pesqueras y personal gubernamental que
participaron en más de 1 150 actividades. Estas tuvieron lugar tanto
a nivel nacional, como regional (Sudeste Asiático) y abarcaron una
amplia variedad de áreas, desde la planificación conjunta del manejo
de los recursos de la pesca de producción artesanal, pasando por la
cría de pollos, la utilización de cocinas de biogás, el uso de sonares
para la localización de bancos de peces o de dispositivos de alerta
para la lucha contra la pesca ilegal, y el establecimiento de moratorias
pesqueras y reservas marinas.

FAO + España

Apoyo a la generación de ingresos mediante la mejora de la cría de
cerdos y la producción de biogás en Viet Nam
En las comunidades costeras de las provincias de Quang Nam, Quang Tri y Thua Thien Hue de Viet Nam, la pesca
de bajura con barcos con motores pequeños es el medio de subsistencia y la fuente de ingresos más importante.
Aparte de la pesca marina, los hogares costeros también crían cerdos y pollos, secan y procesan el pescado y realizan
otras actividades relacionadas, como la confección y la reparación de redes.
Debido a la falta de técnicas ganaderas apropiadas, la cría de cerdos en pequeña escala permite en ocasiones
unos escasos beneficios netos. Es más, el volumen de residuos procedentes de la cría de cerdos puede causar
contaminación ambiental y de las aguas subterráneas, así como malos olores, pudiendo, incluso ser fuente de
enfermedades. Trabajando en conjunto con los departamentos provinciales de agricultura y desarrollo rural en las
tres provincias centrales de la costa vietnamita, el RFLP aportó apoyo técnico y financiero para mejorar la cría de
cerdos y la construcción de unidades de biogás. Las unidades proporcionan gas metano para cocinar, mientras que
los residuos tratados resultan inodoros y pueden usarse como fertilizante orgánico.
Los hogares beneficiarios incluyeron mujeres –miembros de las Asociaciones Pesqueras comunitarias– cuyos
maridos se dedican a la pesca de bajura. A través del programa, cada beneficiario recibió cinco lechones y dos cerdas
adultas para cría. Por otra parte, se entregó un total de 308 USD por hogar, como contribución financiera parcial
para la construcción de una unidad de biogás, incluyendo la capacitación, además de la compra de equipos y otros
materiales. Las unidades de biogás bajo la tutela de los técnicos del proyecto fueron bien construidas y operadas
de manera eficiente y han ayudado a las familias a reducir sus costes de combustible, así como a ahorrar tiempo
en recolectar y cortar madera. Desde su implementación, el modelo proporcionó suficientes ingresos y beneficios
para los beneficiarios, que han aumentado considerablemente sus medios de vida. Los modelos exitosos de biogás
también sirvieron como demostración para otros pescadores en las comunidades vecinas.

©FAO/Hoang Dinh Nam
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Apoyar el derecho a
la alimentación
Pese a los notables avances en la reducción
del hambre y la desnutrición en los últimos
25 años, hoy casi 690 millones de personas
sufren hambre cada día. La consecución del
derecho a una alimentación adecuada no
es una simple promesa que debe cumplirse
a través de la beneficencia, sino un derecho
humano de cada mujer, hombre, niña y
niño. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible asigna prioridad a la acción
transformadora a escala para erradicar la
pobreza y eliminar el hambre y todas las
formas de malnutrición, reconociendo
que la consecución del derecho a una
alimentación adecuada para todos es una
meta alcanzable.
Además de promover un entorno propicio
para reducir más rápidamente el hambre y
la malnutrición, la consecución del derecho
a la alimentación puede contribuir a un
mayor cambio transformador mediante
la creación de sinergias en el marco de
políticas existentes que potencien la
coherencia entre sectores pertinentes.
En 2004, la FAO y sus Estados Miembros
adoptaron por consenso las directrices
voluntarias en apoyo a la realización

progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional, que proporcionan
una orientación práctica sobre formas
para lograr el derecho a una alimentación
adecuada en un amplio espectro de áreas
programáticas y de políticas. Gracias a las
contribuciones de socios como España,
la FAO desempeña un papel cada vez
más decisivo hacia la consecución del
derecho a una alimentación adecuada a
nivel global, regional y nacional. El trabajo
de la FAO en esta materia se centra en
apoyar a países y partes interesadas en la
formulación e implementación de políticas
y programas, así como en procesos legales,
análisis presupuestarios, gobernanza,
evaluación, seguimiento y capacitación.
La FAO contribuye de manera proactiva a
que aumente el número de países que han
incluido el derecho a una alimentación
adecuada en sus constituciones, leyes,
estrategias, políticas y programas
nacionales. En última instancia, esto
redundará en un mejor diseño de políticas,
un aumento de las inversiones, una mejora
de la gobernanza y un apoyo más fuerte
basado en la evidencia.

FAO + España

Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025
(IALCSH 2025)
Contribución:
10,7 millones de EUR (12,7 millones de USD)

Beneficiarios:
Poblaciones que padecen inseguridad
alimentaria

Localización:
América Latina y el Caribe

Duración:
2006-2022

Resultados:
Fortalecimiento de capacidades nacionales
para marcos estratégicos de SAN (con apoyo a
+40 políticas y programas);
Promoción y fortalecimiento de 21 FPH nacionales,
y plataformas plurales (con apoyo a +30 leyes);
Promoción y conformación del ODA-ALC, y
apoyo a +80 investigaciones para la mejora de
políticas públicas;
Promoción y fortalecimiento de la agenda del
ODS 2 en espacios regionales de integración
(PARLATINO, PARLASUR, PALANDINO, PARLACEN
y CELAC);
Fortalecimiento de alianzas e intercambio
con diversos actores de la Cooperación
Española (Cortes Generales del Reino de
España, universidades españolas –a través del
Observatorio del Derecho a la Alimentación de
España, la Secretaría General Iberoamericana);
Fortalecimiento de capacidades de +105 000
actores estatales, de la comunidad académica y de
la sociedad civil;
Promoción de un programa de campo en apoyo a
la IALCSH y sus prioridades, movilizando cerca de
70 millones de USD en 40 proyectos.
20

La IALCSH 2025 recoge el compromiso de los países y las
organizaciones de la región, con el apoyo de la FAO, de
crear las condiciones necesarias para erradicar el hambre
de forma permanente para 2025.
La IALCSH 2025 ha sido pionera en la generación y
fortalecimiento del compromiso político de lucha contra
el hambre, la malnutrición y la pobreza rural a nivel
regional y nacional. Hoy su trabajo y capital político son
un gran motor para el cumplimiento de la Agenda 2030
en América Latina y el Caribe.
Sus acciones de apoyo se dirigen a la creación y
el desarrollo de marcos legales que promueven y
protegen el derecho a la alimentación, instituciones
que coordinan y realizan un seguimiento de las
negociaciones para mejorar la seguridad alimentaria, y
estrategias, programas, políticas y planes que derivan
en acciones prácticas para erradicar el hambre y la
malnutrición.
Las contribuciones de España al proyecto de apoyo a
la IALCSH 2025 han permitido mantener y potenciar
el trabajo de la FAO en esta área, así como también
facilitar la participación de parlamentarios, la
comunidad académica y la sociedad civil en calidad de
actores nuevos y necesarios para acabar con el hambre y
la pobreza en la región.
Con el apoyo del proyecto, la red Frente Parlamentarios
contra el Hambre de América Latina y el Caribe
(FPH-ALC) ha seguido consolidándose y creciendo.
Esta plataforma, plural y con presencia en 21 países,
ha demostrado ser enormemente influyente para
la aprobación, la deliberación y el análisis de leyes
o instrumentos para hacer efectivo el derecho a la
alimentación.
Hasta la fecha, esta red – con el apoyo de la FAO, España
y México, ha impulsado más de 40 leyes y múltiples
acciones parlamentarias por la agricultura familiar, la
alimentación, la reducción de pérdidas y desperdicio de
alimentos, entornos saludables, resiliencia climática y
seguridad alimentaria, un adecuado enfoque de género
en las políticas contra el hambre y la malnutrición, entre
otros temas.

FAO + España

El componente de formación y gestión de
conocimientos se basa en capacitaciones que están
sirviendo para mejorar las políticas públicas de la
región. Estas acciones se realizan a través del Núcleo de
Capacitación de Políticas Públicas de la alianza España –
FAO para América Latina y el Caribe y contribuyen a las
orientaciones del Plan INTERCOONECTA de la AECID.
Entre 2018 y 2019 la FAO brindó apoyo y capacitación a
casi 150 parlamentarios y asesores parlamentarios de los
25 parlamentos nacionales y regionales vinculados a la red
FPH-ALC. Esto a través no sólo del Núcleo, sino también de
los Centros de Formación Técnica de la AECID en la región.
Asimismo, el proyecto apoya a la red Observatorio
del Derecho a la Alimentación de América Latina
y el Caribe (ODA-ALC) que cuenta con más de
80 universidades asociadas, pertenecientes a 17
países de la región. Hasta la fecha, el ODA-ALC generó
31 investigaciones sobre temáticas vinculadas al ODS 2,
siendo importantes insumos a la labor del FPH-ALC.
En este sentido, destaca la contribución de los Centros
de Formación de la AECID en la región y el apoyo del
Plan INTERCOONECTA al desarrollo de las actividades
de diálogo político entre la academia y los parlamentos,
facilitando el intercambio de experiencias innovadoras
y un trabajo colaborativo entre los frentes y las
universidades del ODA‑ALC, aspecto clave para el logro
de los resultados alcanzados.
El proyecto contribuye, además, a tres iniciativas
regionales de la FAO en la región, generando
compromiso político y fortaleciendo el diálogo sobre
temas como la lucha contra el hambre y la malnutrición,
la agricultura familiar, el uso sostenible de los recursos
naturales y la adaptación al cambio climático.
En el 2020, España extendió su compromiso con la
IALCSH 2025, en apoyo a acciones que contribuyan a
paliar los efectos de la pandemia COVID-19 en países
socios de la región.

Contribución a los ODS:
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Alianza entre la FAO y el plan
INTERCOONECTA
En 2018, la Cooperación Española y la FAO impulsaron, con el acompañamiento
del proyecto “Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025” y las
orientaciones del Plan INTERCOONECTA, la publicación: “Lecciones aprendidas sobre
agricultura resiliente al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria
y al derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe”. Esta guía de buenas
prácticas fue socializada en un panel de expertos y de tomadores de decisión
de América Latina y el Caribe, entre ellos legisladores de la red regional “Frente
Parlamentario contra el Hambre”, quienes se reunieron en el Centro de Formación de
la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra.
Lo anterior, fue uno de los hitos que dio paso a la puesta en marcha del proyecto:
“Buenas Prácticas Agrícolas y Evaluación de Daños y Pérdidas para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima” que
es ejecutado por la FAO con el apoyo de la Cooperación Española, como proyecto
de Conocimiento para el Desarrollo en el marco del Plan INTERCOONECTA de la
AECID, siendo, además, el Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo
Humano uno de sus principales socios de implementación. El proyecto está dirigido
al fortalecimiento de la capacidad institucional y de la transferencia de metodologías
y tecnologías para lograr una mejor gestión del conocimiento en la planificación,
las inversiones y los programas agrícolas nacionales y subregionales. A través del
mismo, se prevé facilitar herramientas y fortalecer las capacidades del Sistema de
la Integración Centroamericana, y de los países que la integran, en relación a la
agricultura sostenible adaptada al clima y la gestión integral del riesgo de desastres
en el sector agropecuario.
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Nutriendo cuerpos y mentes: alimentación escolar para una
América Latina y Caribe sin Hambre
Dulce María Díaz Pérez tiene 12 años y le gusta la horticultura. Dulce, estudiante de sexto grado en Tejutla, San
Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala, está aprendiendo sobre agricultura sostenible, nutrición y mucho
más gracias al pequeño huerto de su escuela.
El huerto escolar de Dulce forma parte de una iniciativa nacional de alimentación escolar sensible a la nutrición
que pone en comunicación a escuelas, pequeños agricultores locales y asociaciones de madres y padres para
proporcionar comidas nutritivas y variadas a estudiantes de todo el país. Se basa en el modelo de Escuelas
Saludables y Sostenibles del programa de cooperación Sur-Sur y triangular Brasil-FAO de la región, introducido
por primera vez en Guatemala en 2014. Estas iniciativas se han visto impulsadas por la primera ley de alimentación
escolar de Guatemala, que entró en vigor en 2018 a raíz de los esfuerzos realizados por la FAO y el Capítulo
de Guatemala del Frente Parlamentario contra el Hambre. Este logro fue la culminación de una colaboración
intersectorial e institucional significativa, la consecución de acuerdos con sectores clave, y la incidencia basada en
la evidencia.
La iniciativa de alimentación escolar tiene por finalidad promover menús saludables y sensibles a la cultura, así
como adquisiciones públicas de productos de pequeños agricultores locales. Alienta la participación de madres y
padres y de la comunidad en su conjunto, la mejora de infraestructuras en comedores y cocinas, y la colaboración
entre distintos sectores públicos y privados.
“Antes de que comenzara este proyecto teníamos que hacer cola para recibir alimentos, y las comidas eran
repetitivas y no muy saludables,” afirma Dulce. “Ahora son más variadas, más nutritivas y más ricas.”
Con inversiones en la comunidad en su conjunto, la FAO está empoderando a las familias, incluyendo a sus
miembros más jóvenes, para que puedan pasar a la acción y formar parte del esfuerzo global para alcanzar el
objetivo de hambre cero.

©FAO/Pep Bonet
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Mejora de los marcos legales y los mecanismos de rendición de
cuentas para lograr el derecho a la alimentación
Contribución:
2,4 millones de EUR
(2,8 millones de USD)

Beneficiarios:
Parlamentarios, organizaciones
de la sociedad civil y demás
partes interesadas en la
gobernanza de la SAN

Localización:
Global

Duración:
2015-2022

Resultados:
Fortalecimiento de la comunidad de
asistencia a políticas (incorporando
análisis presupuestario, gobernanza
inclusiva, y enfoque de derechos);
Desarrollo de material didáctico
para actores estatales y no estatales
con el fin de entender, analizar,
dialogar, priorizar y realizar un
seguimiento del gasto público
y mejorar los marcos legales y
los mecanismos de gobernanza
que contribuyen a la realización
progresiva del derecho a la
alimentación.

Contribución a los ODS:
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Este proyecto, financiado por España, ha sido de una importancia
crítica para sostener la capacidad técnica de la FAO en torno al derecho
a una alimentación adecuada. El proyecto se centra en dar apoyo a
los procesos de elaboración de políticas y ayudar a otras unidades a
aplicar un enfoque de derechos en su trabajo de seguridad alimentaria
y nutrición, incluyendo en áreas como la pérdida y desperdicio de
alimentos, los sistemas alimentarios urbanos y el cambio climático.
Igualmente, apoya el trabajo con parlamentarios a nivel global,
regional y nacional como medio para mejorar los marcos legales
y los mecanismos de gobernanza que contribuyen a la realización
progresiva del derecho a la alimentación.
La iniciativa contribuyó de manera significativa a la organización de
la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición
celebrada en Madrid en el 2018. Fue clave también en el apoyo a la
Secretaría del CSA para la preparación del Acto Temático Mundial
sobre Directrices del Derecho a la Alimentación, que tuvo lugar
durante el 45º periodo de sesiones del CSA. La FAO difundió, a través
de su red, el llamado del CSA de aportar experiencias derivadas
de la aplicación de las Directrices voluntarias sobre el derecho a la
alimentación, hecho que estimuló y ayudó a muchas partes interesadas
a preparar sus comunicaciones. En este contexto la FAO elaboró un
documento de referencia sobre las conexiones entre el derecho a una
alimentación adecuada y la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Asimismo, y con el apoyo de este proyecto, la FAO apoyó al
Secretariado del CSA a analizar las comunicaciones recibidas y
formular recomendaciones técnicas para el borrador del informe
correspondiente.
En el 2020, España extendió su apoyo a esta iniciativa con el objetivo
de alcanzar cumplir el ODS 2 mediante respuestas inclusivas a la crisis
del COVID-19.
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Cumbre Parlamentaria Mundial contra el
Hambre y la Malnutrición
Más de 200 representantes parlamentarios de países de todo el mundo participaron
en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición celebrada
en Madrid del 29 al 30 de octubre de 2018. Con la asistencia de destacadas figuras
de España y representantes de África, América Latina, el Caribe y la Unión Europea,
el evento reafirmó el compromiso político de garantizar el acceso a alimentos
suficientes y de calidad para todos.
AECID, las Cortes Generales de España y la FAO, junto con el Frente Parlamentario
contra el Hambre en América Latina y el Caribe, fueron los impulsores de esta
iniciativa que concluyó con el firme propósito de lograr el Hambre Cero y hacer del
derecho a una dieta suficiente una realidad para todos.
Durante la Cumbre, se afirmó que, si no encontramos maneras concretas de poner
fin a este incremento constante, el número de personas obesas será pronto el mismo
que el número de personas que padecen hambre. La comunidad internacional debe
poner en marcha sistemas alimentarios que proporcionen unos alimentos saludables
y nutritivos accesibles para todos. La malnutrición debe tratarse como problema de
salud pública y no como problema exclusivo de cada persona.
A lo largo de esta reunión de dos días, se instó a todos los parlamentarios a elaborar
políticas, proponer legislación, dotar presupuestos concretos y construir alianzas
y acuerdos orientados a lograr las metas del ODS 2, objetivo que se debe abordar
por medio de políticas transversales en todos los parlamentos. Asimismo, los
legisladores presentes en la Cumbre acordaron alentar la colaboración entre países
y regiones a favor del Hambre Cero. Se les urgió también apoyar la producción y
consumo de alimentos saludables, así como promover la educación y la información
sobre alimentos y nutrición con la finalidad de reducir la obesidad, que redunda en
enfermedades no transmisibles y constituye una enorme carga para los sistemas de
salud y los recursos públicos.
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Reducir la malnutrición infantil crónica mediante el fortalecimiento
de la agricultura familiar
Contribución:
176 150 EUR (209 205 USD)

Beneficiarios:
290 mujeres con hijos
menores de cinco años

Localización:
Guatemala

Duración:
2016-2019

Resultados:
Mejora de la cobertura y la calidad
de los servicios de atención a la
agricultura familiar en el municipio
de Cuilco a través del Sistema
Nacional de Extensión Rural
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación;
Mejora de los sistemas productivos
de las familias para una dieta mejor
y más estable en el hogar.

Contribución a los ODS:
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Según el cuarto Censo Nacional de Talla (2015) de escolares del
primer grado de educación primaria del sector público en Guatemala,
Huehuetenango aparece como uno de los departamentos con
vulnerabilidad nutricional más alta, con una prevalencia de
malnutrición crónica del 54.5% comparado con la media nacional
del 37.6%. Más concretamente, en el municipio de Cuilco, en torno al
44.2% de niños y niñas sufren malnutrición crónica.
Un proyecto financiado por España trabajó para reducir la malnutrición
infantil crónica en Cuilco mediante el fortalecimiento de los procesos de
la agricultura familiar y los servicios de extensión de la zona.
Gracias al apoyo de España, la FAO ayudó a mujeres en edad
reproductiva con niños menores de cinco años a adoptar una dieta
nutritiva y equilibrada para beneficiar a toda la familia. La FAO aportó
apoyo técnico y metodológico al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación para fortalecer sus servicios de extensión, así como
para formar a las familias participantes en métodos para mejorar sus
sistemas productivos agrícolas, incluyendo la producción de huertos,
gestión del agua, y buenas prácticas de educación en nutrición.
En última instancia, estas actividades ayudaron a mejorar en 92% los
estándares mínimos de la diversidad y frecuencia de la dieta de niños
menores de 23 meses, y a diversificar los sistemas productivos de las
familias por medio de la producción local de alimentos, aumentando la
cantidad, la variedad y la calidad de los alimentos disponibles para una
dieta mejor y más estable. La aportación de tecnología complementó
los procesos de diversificación de los sistemas de producción,
centrándose en la eficiencia en el uso de agua, sistemas de micro
regadío, recolectores de agua de lluvia y/o sistemas de reutilización
de aguas grises, producción ganadera y la mejora de las prácticas
aplicadas tanto durante como después de la cosecha (teniendo en
cuenta sistemas ancestrales y las necesidades prácticas de las familias).
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Mejorando la alimentación infantil
Daria Aracely Gutiérrez Méndez es de la Comunidad Unión Batal del Municipio de Cuilco, Huehuetenango, tiene
33 años y tres hijos. Actualmente es ama de casa y miembro de la Organización de Padres de Familia de la Escuela
de Unión Batal, en donde apoya con la elaboración de la alimentación escolar de los niños.
Daria ama el campo y la agricultura. Es líder en su comunidad y se ha integrado a varios grupos de mujeres que han
sabido unir fuerzas para ir poco a poco logrando espacios en lugares de decisión, teniendo un cargo en la directiva
de su comunidad.
Fue elegida como promotora comunitaria del grupo de mujeres de la Comunidad Unión Batal atendido por el
proyecto, y a través de las diferentes actividades y prácticas organizadas, Daria fortaleció sus conocimientos sobre
agricultura familiar, y alimentación y nutrición. Aprendió a elaborar su huerto, a sembrar, cosechar y a conservar
sus alimentos, al igual que a elaborar recetas con plantas nativas y ahora sabe la importancia de una alimentación
saludable y balanceada en los niños y niñas.
“Aprendí a alimentar mejor a mis niños, a que ellos aprendieran a comer las verduras, y con eso se alimentaban
mejor. A mis niños les gustaba mucho la sopa, y yo siempre se las compraba y ya cuando nos enseñaron lo del
semáforo y todo eso ya yo les expliqué a ellos, y les explico de las verduras, para que les sirve y su beneficio y así ya
lo comen más.”
Daria sigue promoviendo las prácticas aprendidas durante el proyecto en grupos de mujeres y fortaleciendo sus
conocimientos sobre alimentación y nutrición para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias
en su comunidad. Se siente orgullosa de su realización personal, manifiesta su agradecimiento por lo aprendido
durante el proyecto y menciona que “saber hacer un huerto y tenerlo en su casa es diferente y mejor porque tiene
alimentos para los niños”.

©FAO/Pep Bonet
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El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)
Contribución:
28,4 millones de EUR
(33,8 millones de USD)

Beneficiarios:
Gobiernos, municipalidades,
mancomunidades, y
organizaciones para la
gestión de la SAN

Localización:
Centroamérica

Duración:

El PESA de la FAO se diseñó con el objetivo de apoyar a los países de
bajos ingresos y con déficit de alimentos en sus esfuerzos de mejora de
la SAN nacional; el incremento de la producción alimentaria; el apoyo a
la estabilización de las reservas alimentarias; y la generación de empleo
rural para la mejora del acceso a los alimentos. En Centroamérica,
el PESA inició su ejecución en el año 2000, con el generoso apoyo
financiero de España y en conjunto con los gobiernos de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Para mantener una visión amplia, fue fundamental pasar de una lógica
de proyectos a una lógica de programa para lo cual se desarrollaron
elementos institucionales cercanos a las poblaciones rurales, como
los sistemas de extensión agropecuaria (incluyendo su consolidación
institucional y capacitación en SAN y en metodologías de aprender
haciendo); y a los municipios (a través del apoyo a la formación de
comisiones locales y a la formulación de planes de desarrollo con
énfasis en la SAN).

1999-2014

Resultados:
Formulación de planes de desarrollo
en 134 municipios (84 con planes
específicos para la SAN);
Reducción de la prevalencia de
subalimentación en un 10% y de
desnutrición en un 30%;
Mayor consenso social y político para
enfocar la SAN como instrumento
para combatir el hambre;
Establecimiento de nuevos marcos
institucionales integrales para la SAN;
Formulación de novedosa estrategia
de comunicación para el desarrollo;
Mayor diversidad de la dieta y
fortalecimiento de los medios de
vida de las poblaciones rurales.
Contribución a los ODS:
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La primera fase del programa se centró en el apoyo directo a las
familias, llevando a cabo la identificación y el desarrollo de buenas
prácticas (BP) agropecuarias y experiencias exitosas de promoción
de la SAN. La segunda fase se centró en la expansión geográfica y
conceptual. El apoyo a las actividades agrícolas se acompañó de nuevas
acciones en alimentación y nutrición, educación, salud y generación de
ingresos, entre otras. Con las autoridades nacionales y locales se buscó
ampliar la aplicación de las BP validadas, y compartir junto con los
gobiernos nacionales una visión integral y multisectorial de la SAN –
con la agricultura en un lugar importante dado el contexto de pobreza
rural centroamericano.
Finalmente, la tercera fase se focalizó en la institucionalización
de la SAN en las instancias públicas. En esta etapa se contribuyó
significativamente a que los gobiernos de los cuatro países
participantes se dotaran de un nuevo marco institucional en forma
de normas, políticas y órganos nacionales de coordinación para la
consecución de la SAN, así como en algunos casos de programas
nacionales para la agricultura familiar. Además, se prepararon estudios
para la mejora de la inversión pública en SAN.
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Sacando producción debajo de las piedras:
El Corredor Seco Hondureño
En la comunidad de Cerro Colorado, Municipio de Vado Ancho, departamento de El Paraíso, se ubica el hogar de
la familia Rodríguez. Luis y su esposa Ana viven allí con sus cuatro hijos, zona en donde los efectos de la sequía se
agudizan cada año, haciendo la seguridad alimentaria y nutricional un reto constante.
Cerro Colorado es una de las muchas comunidades ubicadas en el Corredor Seco Centroamericano. Es en estas
condiciones en donde Luis y su familia, pequeños productores de granos básicos, al igual que miles más ubicadas
en esta región, deben día a día poner todo su esfuerzo para luchar contra el hambre y la desnutrición. En esta
comunidad, así como en el resto del Corredor Seco, la mayor parte de las viviendas son precarias. Las familias que
viven en el Corredor Seco de Honduras tienen como actividad secundaria la producción propia de granos básicos,
siendo su principal actividad el trabajo asalariado agrícola en explotaciones ajenas u otras ocupaciones laborales.
Crece en general la importancia de los ingresos obtenidos fuera de la finca, tanto por la vía del salario como por
remesas que llegan del exterior. Esta era la realidad de Luis hasta hace cuatro años, pero luego de un proceso de
capacitación y de atención de parte de la FAO, por medio del PESA, poco a poco su realidad fue cambiando.
Hoy en día la familia Rodríguez ha transformado su escenario de producción. Las condiciones del suelo con poca
cobertura y rocosa han mejorado con la puesta en marcha de buenas prácticas, entre ellas sistemas agroforestales,
cosechadoras de agua y riego por goteo, que le han permitido pasar de 0.78 toneladas por hectárea (t/ha) de
cultivo de maíz a 1.49 t/ha, alcanzando una estabilidad importante pues los meses de reserva de grano se han
incrementado. Además, ahora cultivan plátano, yuca y otras hortalizas, algo que nunca creyeron realizar por las
condiciones agroecológicas de la zona, y también aprovechan las cosechadoras de agua para cultivar peces.
“Hemos aprendido a utilizar bien las buenas prácticas. Mire aquí, antes era un solo pedrero, no sacábamos casi
nada de maíz y ahora hasta tenemos nuestro huerto familiar donde sacamos rábano, lechuga y zanahoria, sacamos
producción debajo de las piedras. Todo esto ayuda para que los niños no se enfermen y coman mejor”, asegura Luis.

©FAO/Alex Webb
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Promoviendo la seguridad alimentaria y
nutricional en Haití
Desde 2019 España y la FAO, con una financiación inicial de 1.5 millones de EUR,
lideran en Haití la puesta en marcha de la Alianza para la promoción de la seguridad
alimentaria y nutricional (PRO-SAN), que tiene como objetivo contribuir a la
erradicación del hambre y la pobreza en el sudeste del país, mediante una mayor
coordinación entre las partes interesadas y un refuerzo de la gobernanza de la
seguridad alimentaria y nutricional, focalizando los esfuerzos en la población más
vulnerable. Los principales actores de PRO-SAN son la FAO, AECID, el Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ONG españolas, actores de la
sociedad civil haitiana y otras entidades gubernamentales.
Bajo el paraguas de la alianza, todas las partes interesadas comparten un enfoque
holístico, basado en la creación de asociaciones y sinergias para coordinar acciones,
mejorar la gobernanza e impulsar la producción y el consumo local sostenible de
alimentos. De este modo, la alianza promueve la integración de los agricultores
familiares en la compra institucional de alimentos (por ejemplo, en la política y
estrategia nacional para la alimentación escolar o en el suministro de alimentos para
otras instituciones públicas), así como inversiones para la producción, procesamiento,
comercialización y consumo de alimentos con un relevante potencial económico,
social y ambiental.
Para alcanzar este objetivo se desarrollan las siguientes líneas de actuación:
• Promover el trabajo conjunto de los diferentes actores, mediante la puesta en
marcha de una coordinación operativa;
• Implementar acciones de desarrollo coordinadas;
• Promover la adopción de enfoques y estrategias diferenciadas, teniendo en
cuenta las variables de la zona de intervención;
• Desarrollar un sistema de información que recopile, analice y difunda datos
relevantes sobre las intervenciones del gobierno, donantes y otros actores clave;
• Atraer nuevos donantes y trabajar con los actuales en la identificación de brechas
y acciones potenciales de desarrollo;
• Promover inversiones en sectores con un potencial significativo para aumentar la
oferta interna de productos que puedan reemplazar las importaciones;
• Desarrollar y promover estrategias de cambio de hábitos alimentarios de la
población, con el fin de fomentar el consumo local y;
• Promover la inversión para la mejora de instalaciones de procesamiento y reducir
las pérdidas de cultivos postcosecha.
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Potenciar la seguridad
alimentaria a través de
cadenas de valor sostenibles
La erradicación del hambre en todas sus
formas depende de nuestra capacidad
para garantizar que las cadenas de
suministro agrícolas y las comunidades a
las que prestan servicio sean saludables,
productivas, sostenibles y resilientes. Esto
implica adoptar técnicas de producción
más inteligentes en la forma en que
utilizan recursos naturales escasos, y
que además sean proactivas frente a
las amenazas ambientales y cambios
climáticos. Los sistemas agroalimentarios
deben rediseñarse para lograr sistemas más
productivos, más inclusivos de poblaciones
pobres y marginadas, ambientalmente
sostenibles y capaces de proporcionar dietas
saludables y nutritivas para todos.
Basándose en la evidencia generada sobre
los sistemas alimentarios, la FAO goza de
una larga trayectoria en el desarrollo de
principios y herramientas que permiten
a los gobiernos construir políticas sólidas
en apoyo de los productores rurales con
vínculos a nuevos mercados. La consecución
de nuevas alianzas entre agricultores,
gobiernos y el sector privado permite la
construcción de sistemas alimentarios más
inclusivos, contribuye a la elaboración

de políticas sobre seguridad alimentaria
a nivel nacional y global y mejora los
conocimientos y la sensibilización de los
consumidores sobre dietas saludables.
España es un impulsor importante de
los esfuerzos de la FAO en estas áreas,
colaborando en el trabajo de apoyo
al crecimiento económico inclusivo en
torno a la agricultura, especialmente
para mujeres y jóvenes. España además
aporta apoyo financiero a la FAO para
la protección y control de amenazas a
la seguridad alimentaria y la salud, y
participa activamente en distintos órganos
pertinentes, como la Comisión Europea para
la Lucha contra la Fiebre Aftosa, con sede
en la FAO.
Mediante su trabajo conjunto, España y la
FAO contribuyen a avanzar en la reducción
de desperdicio de alimentos, poner en
contacto a los pequeños agricultores de las
zonas rurales con los mercados urbanos,
capacitar a los gobiernos para cambiar
los hábitos de nutrición a nivel nacional
y fomentar la producción sostenible en
el mundo.
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Promover la comprensión, la
sensibilización y el reconocimiento del
patrimonio agrícola a nivel mundial
Ubicados en lugares específicos del mundo, los Sistemas Importantes del Patrimonio
Agrícola Mundial (SIPAM) son paisajes de una belleza estética destacada, que
combinan la protección y el uso sostenible de la biodiversidad agrícola con
ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural.
Aportan de forma sostenible bienes y servicios, alimentos y medios de subsistencia seguros
para millones de pequeños agricultores, en sistemas amenazados por factores como el
cambio climático, el aumento de la competencia por los recursos naturales, y la migración
causada por una baja viabilidad económica. Además, la designación SIPAM exige que
estos espacios conserven los conocimientos tradicionales en la gestión de los recursos
naturales, ayuden a añadir valor a organizaciones sociales y sistemas culturales, con
valores preexistentes ya ligados a la producción de alimentos, y reconozcan la interacción
de largo plazo entre las personas y su entorno natural. En la actualidad, hay en el mundo
62 lugares con designación SIPAM, abarcando una amplia diversidad de sistemas agrícolas.
En el 2002, la FAO lanzó la asociación mundial SIPAM a través de un programa de
investigación global de metodologías de conservación económicamente viables,
identificando estrategias ambientalmente sostenibles para contrarrestar el cambio
climático y empoderar a la agricultura tradicional y las comunidades indígenas.
España ha sido un firme defensor de los SIPAM desde 2016 y en julio de 2017, el país
y la FAO firmaron un Memorando de Entendimiento para alentar el desarrollo del
programa SIPAM en España, identificando nuevos sitios y difundiendo el concepto
SIPAM en Europa por medio de la organización de talleres, seminarios y actividades
para el intercambio de experiencias a nivel internacional. Las actividades realizadas
en el marco de este acuerdo buscan sensibilizar y promover la inclusión del enfoque
SIPAM en las políticas de desarrollo rural en España y Europa. A través de este
Memorando, España ofreció apoyo para la realización de estudios científicos en torno
al papel de los sistemas agrícolas tradicionales en áreas tales como la adaptación y
mitigación ante el cambio climático, y la conservación de la biodiversidad.
Pionera en Europa, España logró dos designaciones SIPAM en el 2017: el sistema de
producción de uva pasa en La Axarquía en Málaga y el sistema de producción de sal
en Añana, en las montañas del País Vasco. En 2018 se añadió una tercera designación,
para los olivos milenarios del territorio Sénia (en la confluencia de las comunidades
autónomas de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana). Finalmente, en
diciembre de 2019, el sistema de regadío histórico de la huerta valenciana, que
garantiza la seguridad alimentaria de la entera área urbana de Valencia, y más, obtuvo
el reconocimiento. Esta designación contribuye a los esfuerzos de conservación ya
de por sí dinámicos que buscan mantener el equilibrio entre la conservación de los
aspectos esenciales del territorio y su desarrollo económico y social mediante la
incorporación de elementos que añaden valor sin modificar la esencia.
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Reforzar la resiliencia de la agricultura familiar para prevenir y
responder ante enfermedades de animales y plantas
Contribución:
526 942 EUR (625 823 USD)

Beneficiarios:
Servicios fitosanitarios
de los Ministerios de
Agricultura, organizaciones
de pequeños productores e
institutos del café

Localización:
América Central y
República Dominicana

Duración:
2015-2017

Resultados:
Mejora en el acceso y la difusión
de información sobre temas
fitosanitarios en la agricultura
familiar en la región de
Mesoamérica;

Pese al importante papel que desempeña la agricultura familiar en
materia de producción de alimentos, conservación de los recursos
agrícolas, conservación de la cultura, y reducción de la inseguridad
alimentaria y la pobreza, entre otros, sigue siendo un sector altamente
vulnerable. Por un lado, muchos pequeños agricultores carecen de
los recursos económicos necesarios para mejorar sus condiciones
productivas; por otro, están ubicados, geográficamente, en territorios
marginales no adecuados a la agricultura y susceptibles a plagas y
enfermedades capaces de devastar la producción.
Con la ayuda financiera de España, la FAO puso en marcha un proyecto
en América Central y la República Dominicana para fortalecer la
resiliencia de los sistemas y medios de subsistencia agrícolas frente
a las amenazas de plagas y enfermedades. El proyecto trabajó en la
prevención y la respuesta efectiva ante enfermedades de animales
y plantas, impulsando la adopción de la agroecología, la promoción
de la colaboración entre y dentro de las distintas instituciones, y el
desarrollo de herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia de la
salud fito– y zoosanitaria. El proyecto logró fortalecer las capacidades
en aspectos relacionados con la adopción de la agroecología, buenas
prácticas en gestión de emergencias, y apoyo a la salud forestal, entre
otros. También apoyó la labor de mejora y ampliación del Sistema de
Alerta Temprana para Mesoamérica, y se realizaron actividades para
sensibilizar a las personas encargadas de la toma de decisiones sobre
temas relacionados con sus respectivas regiones.

Fortalecimiento de los sistemas
de alerta temprana para la
salud agrícola;
Capacitación de 3 852 actores
en temas relacionados con la
adopción de la agroecología,
buenas prácticas en gestión de
emergencias, apoyo para la salud
y la salud forestal.

Contribución a los ODS:
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Iniciativa agua y seguridad alimentaria para África (IESA)
Contribución:
Fase I: 16,3 millones de EUR
(19,4 millones de USD)
Fase II: 3,5 millones de EUR
(4,2 millones de USD)

Beneficiarios:
18 000 personas vulnerables
de zonas rurales y periurbanas

Localización:
Burkina Faso, Guinea, Mali,
Mauritania, Níger y Senegal

Duración:
2008-2022

Resultados:
Acondicionamiento de 1 150 ha
para el riego;
Instalación de redes de distribución
de agua para el riego;
Creación de grupos de productores
para la gestión de los perímetros de
riego, y formación en técnicas de
riego, itinerarios culturales para el
cultivo de arroz y hortalizas, y enfoque
en escuelas de campo de agricultores;
Provisión de semillas e insumos
para la intensificación de la
producción agrícola;
Apoyo a la IV Reunión de Alto Nivel
sobre la trashumancia pacífica en el
África occidental.

Contribución a los ODS:
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En su primera fase, IESA buscó potenciar el acceso y la gestión del agua
y la tierra para uso agrícola, mejorando así la seguridad alimentaria y
nutricional de las comunidades del África occidental.
En 2014, se puso en marcha una segunda fase de la iniciativa, gracias
en parte a una contribución de España que permitió la inclusión
de un componente de pastoreo. En esta nueva fase, la FAO está
incrementando los ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional
de comunidades vulnerables por medio de la intensificación,
diversificación y valorización de la producción agrícola y el
fortalecimiento de las capacidades de los actores de los sectores de
regadío y pastoreo.
Hasta la fecha, el proyecto ha brindado apoyo al establecimiento de
perímetros de riego, acondicionado grandes extensiones de tierras
agrícolas para el riego, desarrollado sistemas de riego eficientes
en cuanto al consumo de energía, y llevado a cabo formación en
técnicas de riego para la producción local de alimentos como verduras
(principalmente cebollas, patatas, pimientos y berenjenas) y arroz.
De forma destacada, el proyecto ha prestado una atención especial
a la regularización y formalización de la tenencia de la tierra de los
perímetros de riego por parte de grupos de productores, basándose en
los sistemas locales y nacionales de registro. El nuevo componente de
pastoreo ha contribuido a la elaboración de un estudio sobre el papel
de la mujer en las comunidades de pastores del Sahel, y ha apoyado
además la cadena de valor de la leche en los países beneficiarios.
En el 2020, España extendió su apoyo a la IESA con el fin de ayudar a
mitigar los impactos de la pandemia de COVID-19 en la región.

FAO + España

“Estoy muy feliz con el proyecto que nos sacó a
mí y a mi familia del exilio en Costa de Marfil.
Trabajar la tierra lo es todo para mí y mi familia.
Gracias a la FAO y al gobierno de España,
hemos podido luchar contra la inseguridad
alimentaria a través de la diversidad dietética
en nuestro plato. Nuestras parcelas nos brindan
diversidad dietética, lo que nos permite tener
acceso a proteínas animales por parte del
ganado que criamos. El proyecto estabilizó a
mi familia, así como a varios otros jóvenes que
acaban de comenzar su vida como pareja”.
Coulibaly Sadio,
beneficiario del proyecto en Guinea

©FAO/Giulio Napolitano
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Creación de capacidades para reducir las amenazas a la salud
animal y la seguridad alimentaria en Cisjordania y la Franja de Gaza
Contribución:
321 539 EUR (381 876 USD)

Beneficiarios:
Personal de los servicios
veterinarios, productores y
consumidores

Cisjordania y la Franja de Gaza son territorios en riesgo constante
de enfermedades transfronterizas de los animales y zoonosis
(enfermedades transmitidas a las personas por el contacto directo
o indirecto con animales), así como de amenazas a la seguridad
alimentaria de los consumidores. Estos problemas se ven exacerbados
por la capacidad limitada de los servicios veterinarios para poner
en marcha medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), incluyendo
análisis del riesgo epidemiológico, vigilancia y detección temprana
de enfermedades, o para desarrollar estrategias e intervenciones
adecuadas de prevención y control.

Localización:
Cisjordania y Franja de Gaza

Duración:
2015-2018

Resultados:
Fortalecimiento de las capacidades
para la detección y respuesta ante
amenazas a la salud animal;
Mejora de las capacidades de
los servicios veterinarios para
llevar a cabo análisis del riesgo
epidemiológico, vigilancia de
enfermedades e investigación
de brotes;
Evaluación del desempeño de los
servicios veterinarios de acuerdo
con las normas internacionales, así
como la identificación de mejoras;
Desarrollo e implementación de
planes y estrategias de control de
enfermedades prioritarias.

Contribución a los ODS:
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Como respuesta a ello, España contribuyó al componente de salud
animal de un programa más amplio de MSF implementado por la
FAO. El proyecto llevó a cabo con éxito la formación de veterinarios
de campo y de laboratorio en análisis de riesgos, epidemiología,
y procedimientos de vigilancia e investigación. Se brindó apoyo a
funcionarios de los servicios veterinarios para la formulación de
planes de control de cinco enfermedades prioritarias, así como para
la redacción y propuesta de una Ley de Sanidad Animal ajustada
a las normas internacionales. Además, se completó con éxito una
evaluación del desempeño de los servicios veterinarios por parte de la
Organización Mundial de Sanidad Animal.
En última instancia, el proyecto contribuyó al establecimiento de un
sistema de MSF sólido y operativo y mejoró las capacidades asociadas
mediante herramientas efectivas y basadas en la evidencia que
facilitarán un comercio más fluido y estable con Israel y otros mercados
internacionales, así como entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Las
actividades contribuyeron asimismo a mejorar la inocuidad y la calidad
de los alimentos, como paso clave para salvaguardar la salud y el
bienestar de las personas que viven en estos territorios.

FAO + España

©FAO/Marco Longari

39

©FAO/Hkun Lat

Responder a emergencias
y fortalecer la resiliencia
Cada año, millones de personas cuyos
medios de subsistencia dependen de la
agricultura lo pierden todo: desde su
vivienda, hasta el ganado y los cultivos, las
semillas o los equipos de pesca. Ya sean
víctimas de terremotos, inundaciones o
sequías, conflictos o crisis socioeconómicas,
es de una importancia vital proporcionar
a los pequeños agricultores la ayuda
inmediata que precisan para proteger y
restablecer sus medios de subsistencia
de modo que sean capaces de producir
alimentos para sus familias.
La FAO aporta ayuda humanitaria para la
agricultura, contribuyendo así a reducir
la dependencia de la ayuda exterior y
reforzando la dignidad y la autonomía
de las personas afectadas por crisis. Al
mismo tiempo, es importante fortalecer
la resiliencia de las comunidades rurales
vulnerables potenciando su capacidad para
superar estos choques en el futuro, por

ejemplo, mediante insumos de semillas más
resistentes, acceso a crédito y oportunidades
para el aprendizaje de prácticas agrícolas
nuevas o mejoradas con las que afrontar
condiciones climáticas adversas.
España contribuye al trabajo de la FAO
en emergencias, desde las intervenciones
para fortalecer la resiliencia hasta la
acción temprana en las crisis y posteriores
actividades de recuperación. El enfoque
de la FAO va orientado cada vez más
a cerrar la brecha entre los objetivos
humanitarios y los de desarrollo, algo
que se logra diseñando intervenciones
de emergencia que no solo salvan vidas
y medios de subsistencia, sino que dan
apoyo también a otras metas de desarrollo
más amplias, ya sea diversificación de la
ingesta nutricional, empoderamiento de
la mujer, construcción de infraestructuras,
o consecución de prácticas agrícolas más
ambientalmente sostenibles.

FAO + España

Fortaleciendo la resiliencia de comunidades agropastoriles
Contribución:
2,2 millones de EUR
(2,6 millones de USD)

Beneficiarios:
+1 600 personas
de comunidades
agrícolas/pesqueras

Localización:
Estado de Lakes, Sudán del Sur

Duración:
2013-2017

Resultados:
Establecimiento de 46 grupos ECAP
en 20 comunidades (con 69% de
miembros mujeres);
Desarrollo de 10 cursos de
capacitación para la elaboración y
el almacenamiento de cultivos;
Capacitación de 44 extensionistas
agrícolas en metodologías, enfoques
y prácticas de extensión ECAP;
Provisión de 30 kits de tratamiento
de ganado a 80 trabajadores;
Establecimiento de 21 bancos
comunitarios;
Vacunación para 63 300 cabezas
de ganado;
Apoyo a 20 comunidades
pesqueras a través de tres cursos de
capacitación.
Contribución a los ODS:
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Desde el comienzo de la guerra civil y la independencia del país
en 2011, Sudán del Sur se ha enfrentado a una serie de desafíos
importantes, incluida la pobreza generalizada, la distribución desigual
de los ingresos y la prestación inadecuada de servicios sociales.
La ganadería desempeña un papel importante en los medios de
vida de los grupos agropastoriles. Sin embargo, no se aprovecha
todo el potencial del subsector, en gran parte como resultado del
conflicto que se desarrolla en el país y la inestabilidad resultante.
Otros elementos problemáticos incluyen brotes de enfermedades,
infraestructura limitada y la falta de organización e información de los
pastores, que carecen de los medios para generar valor agregado a la
producción lechera.
En este contexto, con el apoyo de España, FAO contribuyó al aumento
de la resiliencia de la comunidad ante los desastres, a través de la
planificación y la acción comunitaria, así como de la mejora de los
medios de vida de las comunidades agropastoriles en el estado
de Lakes mediante el enfoque de las Escuelas de Campo para
Agropastores (ECAP). El objetivo de este último fue crear un espacio
para que los agricultores probaran, validaran y adaptaran tecnologías
a su proprio contexto, estimulando así la adopción más amplia de
prácticas agrícolas mejoradas.
El personal del gobierno y los extensionistas agrícolas comunitarios
recibieron capacitación en prácticas agrícolas mejoradas y producción
para una mejor prestación de servicios, mientras que los beneficiarios
recibieron herramientas agrícolas y semillas de hortalizas. Esto llevó a
un aumento en la producción de verduras dentro de las comunidades
y mercados de enfoque. Igualmente se proporcionaron kits de pesca
para mejorar las prácticas y la gestión de la pesca local.
El desarrollo de capacidades llevado a cabo por el proyecto generó
cambios positivos y significativos en el comportamiento a nivel
comunitario. Las capacitaciones también aportaron mayores
conocimientos y habilidades a los extensionistas gubernamentales y a
los proveedores de servicios de salud animal. Además, los facilitadores
y los trabajadores comunitarios de sanidad animal fueron capacitados
en la producción y conservación de leche.

FAO + España
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Protección de medios de subsistencia y salvaguarda de la
seguridad alimentaria en hogares afectados por la sequía
Contribución:
488 587 EUR (580 270 USD)

Beneficiarios:
10 983 hogares de pastores
(+54 000 personas)

Numerosas regiones de Etiopía se han visto afectadas por escasas
lluvias, el fenómeno de El Niño y las sequías provocadas por el dipolo
del océano Índico. En 2016, las zonas de pastoreo de la región de
Somali se vieron especialmente afectadas, con el agotamiento de
los pastos y la consiguiente migración masiva y deterioro del estado
corporal del ganado. La producción ganadera se desplomó, y las tasas
de mortalidad animal aumentaron notablemente. Los hogares que
dependen del ganado vieron cómo sus medios de subsistencia corrían
el riesgo de desaparecer.

Localización:
Etiopía

Duración:
2016-2017

Resultados:
Provisión de pienso animal
suplementario para 30 000 animales
de 7 500 hogares;
Tratamiento de 88 200 animales
(de 2 940 hogares) en la fase
I y 120 500 animales (de 8
043 hogares) en la fase II contra
carbunco bacteriano, pasteurelosis,
parásitos internos y externos y
pleuroneumonía contagiosa de
los pequeños rumiantes;
Tratamiento de apoyo para los casos
clínicos de viruela y dermatosis
nodular contagiosa de los pequeños
rumiantes con el fin de reducir las
infecciones bacterianas secundarias.

Contribución a los ODS:
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Las contribuciones de España permitieron a la FAO salvaguardar
medios de susbsistencia de pastoreo y agropastoreo y mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares de woredas
(distritos) afectados mediante la protección de sus animales. Los dos
componentes del proyecto –apoyo a la salud animal y suministro de
pienso animal de emergencia– beneficiaron a más de 200 000 animales
de casi 11 000 hogares. El tratamiento de los animales frente a
enfermedades potencialmente devastadoras resultó en un aumento
de las tasas de supervivencia, una más rápida recuperación del estado
corporal de los animales, y una mejora en la reproducción, con la
consiguiente agilización en la reposición de los rebaños. Se redujo
así el riesgo de que las comunidades de pastores abandonaran su
forma de vida. Los pastores con rebaños más grandes y animales
sanos tienen mayor capacidad para potenciar y mantener sus medios
de subsistencia, contribuyendo así a una mejora en la seguridad
alimentaria y la nutrición a nivel del hogar.

FAO + España
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Mejora en el acceso a alimentos y nutrición en áreas urbanas
y periurbanas
Contribución:
225 133 EUR (267 379 USD)

Beneficiarios:
117 hogares (+580 personas)

Localización:
Franja de Gaza

Duración:
2014-2015

Resultados:
Suministro de unidades para la
producción de hortalizas;
Suministro de unidades para la
producción animal doméstica;
Formación de los receptores de
insumos en nutrición y utilización
de sus respectivos paquetes
de insumos;
Aumento en la proporción de
hogares que consumen hortalizas
cultivadas en el hogar, liberando
así los ingresos domésticos para
otros usos.

Contribución a los ODS:
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Muchos hogares de la Franja de Gaza dependen enormemente
de estrategias de afrontamiento para gestionar sus dificultades
económicas, lo que va reduciendo su capacidad para recuperarse
de una situación cada vez más precaria y una serie de choques
continuados. La insuficiencia e inestabilidad de los recursos
económicos –consecuencia de la situación de conflicto y violencia
prolongada– han tenido un impacto significativo en el desempleo y el
acceso económico a los alimentos.
España aportó un apoyo de gran valor para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional de hogares altamente vulnerables de la
Franja de Gaza por medio de la producción doméstica de alimentos
a pequeña escala, incrementado así la ingesta de alimentos frescos,
nutritivos, locales y de alta calidad.
Los hogares beneficiarios recibieron insumos agrícolas –incluyendo
semillas, sistemas de riego por goteo, abono, depósitos de agua,
herramientas agrícolas, y/o ganado, junto con piensos o forraje, kits
veterinarios básicos, bebederos y comederos– para establecer sistemas
de producción de alimentos a pequeña escala con hortalizas, gallinas y
ovejas. Estos insumos proporcionaron a las personas beneficiarias una
fuente asequible de proteínas, vitaminas y minerales esenciales, así
como ingresos adicionales.
La formación en la gestión de unidades domésticas de producción
animal y de hortalizas dotó a las personas beneficiarias de los
conocimientos y las habilidades necesarias para garantizar la
sostenibilidad de las intervenciones del proyecto, mientras que la
formación en nutrición contribuyó a mejorar la dieta de los hogares.
El hecho de proporcionar a las familias que sufren inseguridad
alimentaria los medios necesarios para producir sus propios
alimentos ayudó a reducir su vulnerabilidad y, en última instancia,
su dependencia de la ayuda humanitaria a largo plazo.

FAO + España

Apoyando a los más vulnerables en la Franja de Gaza
Jawaher Abu Hdav tiene 36 años y es cabeza de familia de siete personas, incluido su esposo, que tiene problemas
de salud. Ella y su familia viven en Dier al Balah en la Franja de Gaza, una zona que sufrió graves bombardeos
durante el conflicto entre julio y agosto de 2014. La casa de Abu Hdav quedó parcialmente destruida durante la
operación israelí.
A través del proyecto, Abu Hdav recibió capacitación y apoyo en especie para la jardinería de su patio trasero y
actualmente está cultivando quimbombó y berenjena. Los productos que cultiva Abu Hdav se utilizan para el
consumo doméstico y se venden a algunos vecinos, lo que alivia la presión económica sobre el hogar, que antes
dependía solo de unos pocos pollos.

©FAO/Marco Longari
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Proyectos bilaterales financiados por España (en curso durante el periodo 2010-2020)*
Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

581 045

22/10/2020

21/04/2022

Programa de sensibilización ciudadana sobre políticas
alimentarias urbanas

100 446

21/01/2020

31/10/2021

GCP/HAI/039/SPA

Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations agricoles de la municipalité de
Belle‑Anse, Haïti, par la promotion des pratiques agricoles résilientes
aux changements climatiques.

433 304

12/12/2019

11/12/2021

GCP/SLM/003/SPA

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Evaluación de Daños y Pérdidas
(D&P) para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC).

456 043

08/01/2019

06/06/2021

GCP/GUA/033/SPA

Fortalecimiento de la AF, mejorando la calidad y cobertura del SNER
en Sololá

341 297

01/01/2019

10/07/2021

GCP/RLA/224/SPA

Reducción de vulnerabilidad de mujeres rurales y sus medios de vida
para una agricultura resiliente

342 466

02/07/2018

10/12/2021

GCP/GLO/935/SPA

Global Parliamentary Summit against Hunger and Malnutrition
29–30 October 2018

233 974

01/05/2018

30/09/2021

GCP/GUA/028/SPA

Mujeres en edad fértil, niños y niñas menores de 5 años acceden de
forma estable a alimentos nutritivos y diversificados en el Municipios
de Cuilco

209 205

01/12/2016

23/07/2019

OSRO/ETH/605/SPA

Emergency Assistance to Drought Affected Food Insecure Vulnerable
Pastoralist Households in Somali

580 270

01/08/2016

31/12/2017

GCP/GAZ/012/SPA

Capacity building programme in support of the Palestinian National
Authority – SPS measures.

381 876

15/09/2015

31/12/2018

Código del proyecto

Título del proyecto

OSRO/HAI/008/SPA

Alimentation Scolaire Durable liée à la Production Agricole
Locale (ASDPL)

GDCP/GLO/072/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

625 823

01/07/2015

16/03/2017

2 245 587

01/01/2015

17/12/2021

Preparations for the Second International Conference on Nutrition
(ICN2) – Spain

329 381

03/10/2014

30/04/2015

GCP/RLA/207/SPA

Programa de capacitación en el marco del desarrollo de memorando
de entendimiento relativo a la realización de actividades formativas
conjuntas entre FAO y AECID

190 327

15/07/2014

13/08/2016

OSRO/GAZ/405/SPA

Emergency support to low resilience urban and peri-urban livelihoods
in the Gaza Strip through small scale domestic food production
(HPC project OPT-14/F/60976)

267 379

08/07/2014

07/07/2015

GCP/RAF/464/SPA

Initiative Eau et Securite Alimentaire en Afrique, Phase II (IESA II)
Composante I- Mali-Niger

3 526 091

30/05/2014

30/06/2021

OSRO/MLI/406/SPA

Appui à la protection des moyens de subsistance des éleveurs et
agro‑éleveurs vulnérables de la région de Gao.

267 380

01/05/2014

31/03/2015

OSRO/GAZ/304/SPA

Quick impact emergency interventions to protect the
endangered livelihoods of poor and small scale farmers in
Area C, the Seam Zone and Gaza Strip against external shocks
(CAP project OPT‑13/A/52233/123)

260 756

01/09/2013

31/01/2015

GCP/SSD/002/SPA

Lakes State Agro-pastoral Community Resilience Programme

2 621 232

09/05/2013

30/09/2017

OSRO/MLI/303/SPA

Renforcement de la résilience des populations déplacées et hôtes de
la Région de Mopti au Mali par la restauration de leur productivité
pastorale et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

142 149

01/04/2013

30/09/2013

Código del proyecto

Título del proyecto

GCP/SLM/002/SPA

Fortalecimiento de la resiliencia de la agricultura familiar y para la
prevención y respuesta efectiva frente a las enfermedades fito y
zoo sanitarias

GCP/GLO/545/SPA

Improved legal frameworks and accountability mechanisms to realize
the right to food

GCP/GLO/578/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**

49

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

363 372

01/02/2012

31/01/2013

695 724

31/01/2012

31/12/2013

“Building Capacity of ECOWAS for effective CAADP Implementation
in West Africa”

4 016 064

16/01/2012

31/03/2020

OSRO/SSD/102/SPA

Support to early livelihood recovery of returnees in South Sudan

2 816 901

31/08/2011

28/02/2013

OSRO/PAK/101/SPA

Restoration of Agricultural-Based Livelihoods in Severely FloodAffected Areas of Eastern Balochistan and Southern Khyber
Pakhtunkhwa Provinces

2 816 901

08/08/2011

31/12/2012

OSRO/SOM/114/SPA

Livelihood support to pastoral and agro-pastoral households in
Southern Somalia

2 816 901

03/08/2011

02/08/2012

OSRO/RAF/111/SPA

Contribute to the organization of the Emergency Ministerial-level
Meetings on the HoA, 25 July and 18 August 2011.

20 412

20/07/2011

19/09/2011

OSRO/SRL/108/SPA

Emergency Agriculture Assistance to Flood Victims in the Eastern and
Central Provinces of Sri Lanka

549 441

29/03/2011

30/12/2011

OSRO/PER/101/SPA

Construcción de embarcaciones para la rehabilitación productiva del
sector pesquero artesanal en Ica y Pisco Fase II

134 030

16/03/2011

06/11/2012

UNJP/ETH/079/SPA

Children Food Security and Nutrition in Ethiopia – MDGF-2034

400 181

15/03/2011

31/05/2013

Código del proyecto

Título del proyecto

GCP/GAZ/006/SPA

Support to FAO Programme Coordination, Jerusalem

OSRO/HAI/201/SPA

Improving resilience of vulnerable rural communities to natural
disasters in the South East Department of Haiti

GCP/RAF/461/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

610 500

01/02/2011

31/07/2012

1 308 901

06/01/2011

22/12/2011

855 052

17/12/2010

16/12/2011

80 000

01/12/2010

30/04/2012

Post-Crisis Rehabilitation of Food Security and Livelihoods of the Most
Vulnerable Population in the District of Baucau, Timor-Leste – Phase III

732 601

27/10/2010

26/10/2012

GCP/CUB/016/SPA

Apoyo a la rehabilitación del sector productivo pecuario y de pesca
afectado por los ciclones 2008 (provincias de Camaguey, Holguín, Las
Tunas y Pinar del Río)

1 501 479

01/10/2010

31/03/2012

GCP/RLA/183/SPA

Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Perú,
Bolivia y Ecuador para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de
semilla de calidad en las zonas Alto Andinas”

5 177 516

01/10/2010

30/06/2015

GCP/ARG/014/SPA

Proyecto de implementación de Bueno Practica Agrícolas
para el Fortalecimiento Integral de la Agricultura Familiar de
las provincias septentrionales en el Norte Argentino para un
Desarrollo Rural Sustentable

200 000

23/09/2010

30/06/2012

GCP/ECU/081/SPA

Modernización del riego a pequeña escala en la provincia del Carchi

764 618

15/09/2010

31/03/2013

GCP/ANG/045/SPA

Apoyo a las instituciones gubernamentales para la mejora de la
gestión de la tenencia y administración de la tierra y los recursos
naturales, en las provincias de Huambo y Bié, Angola

2 207 746

01/09/2010

30/04/2014

Código del proyecto

Título del proyecto

OSRO/UGA/007/SPA

Improved resilience capacities of communities in northern Karamoja

OSRO/KEN/003/SPA

Support to vulnerable/food insecure households through promotion of
small scale irrigation and drought tolerant crops in Kenya interventions.

OSRO/BGD/001/SPA

Immediate Assistance to Restore the Livelihoods of Women and Fish
Farmers Severely Affected by Cyclones in South-Western Bangladesh

GDCP/SEN/003/SPA

Coordination de la Coopération Décentralisée au Sénégal

OSRO/TIM/002/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/RAF/453/SPA

Amélioration de la Production de riz en Afrique de l’Ouest en
Réponse à la Flambée des Prix des denrées Alimentaires
(Initiative to Boost Rice Production in Sub-Saharan Africa)

5 829 016

01/09/2010

31/12/2013

OSRO/ZIM/001/SPA

Improving Rural Livelihoods Through an Integrated Farming Approach

732 601

01/08/2010

30/07/2011

OSRO/GAZ/005/SPA

Emergency assistance to protect the livelihoods of vulnerable farming
families and rural women through restoration of horticultural
production and household food production in the West Bank and
Gaza Strip

1 526 252

21/07/2010

20/07/2012

UNJP/MLI/032/SPA

Improving Child Nutrition and Food Security in the most vulnerable
municipalities in Mali (MDGF-2012)

764 137

15/07/2010

16/11/2012

UNJP/DRC/042/SPA

Appui à la stabilisation et prévention des conflits dans le Nord Kivu (RDC)
– (MDGF-1979)

1 200 000

12/07/2010

31/03/2012

GCP/CMB/034/SPA

Enhancing community-based forestry management and utilisation
for the improvement of rural livelihoods in Cambodia

865 377

01/07/2010

31/12/2013

GCP/GLO/297/SPA

Coherent Food Security Responses: Incorporating Right to Food into
Global and Regional Food Security Initiatives

4 317 979

01/07/2010

31/12/2014

GCP/RAB/010/SPA

Strengthening systems of prevention and control of transboundary
animal diseases in the Maghreb and Egypt: towards a Mediterranean
Animal Health Network (REMESA)

2 360 155

01/07/2010

30/12/2013

UNJP/ETH/075/SPA

Enabling pastoral communities to adapt to climate change and
restoring rangeland environments (MDGF-1679)

2 029 060

15/06/2010

30/03/2013

UNJP/ETH/076/SPA

Edible Oil Value Chain Enhancement (MDGF-2053)

1 061 062

15/06/2010

30/06/2013
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/INT/093/SPA

Inter Regional Program for Poverty Alleviation and Combating
Desertification through collaborative Watershed Management

2 510 499

01/06/2010

31/05/2013

GCP/SOM/043/SPA

Improve livelihoods of the fishing, pastoral and agro pastoral
communities, women groups and association members in Iskushuban
district, Bari region of Puntland

2 437 229

01/06/2010

31/12/2012

UNJP/BRA/075/SPA

Promoting Food Security and Nutrition for Indigenous Children in
Brazil (MDGF-2032)

994 548

01/06/2010

30/06/2013

OSRO/GUA/001/SPA

Apoyo a la recuperación de la situación alimentaria de las familias
pobres afectadas por la sequía en departamentos del corredor seco
de Guatemala

610 500

25/05/2010

31/07/2011

OSRO/SYR/001/SPA

Emergency response to support the livelihoods and food security of
destitute small-herders affected by the drought in the northeast and
Al Badia areas of the Syrian Arab Republic

610 500

25/05/2010

25/03/2011

UNJP/GUA/018/SPA

MDGF-1917: Capacity-Building amongst the MAM People in
Economic Water and Sanitation Governance [rd 2]

1 294 700

20/05/2010

30/06/2013

UNJP/ALB/007/SPA

Reducing Malnutrition in Children (MDGF-2035)

782 170

10/05/2010

30/06/2013

UNJP/GUA/019/SPA

Alliances to improve the situation of children, food security and
nutrition (MDGF-1986)

2 442 431

03/05/2010

03/12/2012

UNJP/SEN/063/SPA

Preventing and managing child malnutrition in highly vulnerable
regions (MDGF-2042)

659 997

01/05/2010

31/05/2013

OSRO/HAI/007/SPA

Immediate Support to Agricultural Production and Food Security of
earthquake-affected families, migrant families and hosting communities

1 349 527

26/04/2010

25/04/2011

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

672 068

15/04/2010

30/06/2013

Assistance d’urgence à la sauvegarde des moyens de subsistance des
populations vulnérables situées dans les zones à déficit agro-pastoral
au Niger.

1 221 000

05/04/2010

05/10/2011

GCP/GLO/294/SPA

Fortalecimiento de la cooperación de la FAO con la sociedad civil /
Support to the Strengthening of FAO’s Cooperation with Civil Society

1 319 117

01/04/2010

11/02/2017

GCP/NAM/014/SPA

South-South Cooperation Technical Assistance Programme between
Namibia and Viet Nam

1 824 649

01/04/2010

31/12/2015

UNJP/BGD/042/SPA

Protecting and Promoting Food Security and Nutrition for Families
and Children in Bangladesh (MDGF-1994)

2 725 498

01/04/2010

30/06/2013

GCP/GBS/031/SPA

Support à la valorisation des produits du cajou et renforcement des
capacités nationales de coordination des activités agricoles

721 500

15/03/2010

31/12/2011

GCP/NIC/038/SPA

Implementación de agricultura urbana y periurbana en el municipio
de Ciudad Sandino y el Barrio Los Laureles Sur en el Distrito VI

999 696

15/03/2010

31/12/2012

UNJP/NIC/033/SPA

TUKTAN YAMNI Integrated Model (MDGF-2014)

1 668 292

23/02/2010

31/12/2012

UNJP/FRY/005/SPA

Sustainable Tourism for Rural Development (MDGF-2068)

1 160 238

12/02/2010

04/12/2012

GCP/RLA/181/SPA

Fortalecimiento del majeno sostenible de los recursos naturales en las
áreas protegidas de América Latina

189 941

04/02/2010

31/12/2012

Código del proyecto

Título del proyecto

UNJP/VIE/038/SPA

Green Production and Trade to Increase Income and Employment
Opportunities for the Rural Poor (MDGF-2065)

OSRO/NER/005/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

147 928

01/02/2010

31/01/2011

Manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe

288 983

01/02/2010

31/12/2011

UNJP/CMB/031/SPA

Children, Food Security and Nutrition in Cambodia (MDGF-1992)

493 270

01/02/2010

30/06/2013

UNJP/PER/048/SPA

Inclusive creative industries: an innovative tool for alleviating poverty
in Peru (MDGF-2081)

774 587

01/02/2010

30/06/2013

UNJP/PER/049/SPA

Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child:
a Capacity Building Approach (MDGF-2024)

1 320 183

01/02/2010

01/03/2013

UNJP/BIH/005/SPA

Mainstreaming environmental governance: linking local and national
action in Bosnia and Herzegovina (MDGF-1684)

311 969

25/01/2010

31/05/2013

UNJP/NER/050/SPA

Niger Childhood, food security and nutrition Program (MDGF-2010)

366 000

25/01/2010

31/12/2012

GCP/GLO/291/SPA

Harmonized basic food prices database, strengthened market analysis
and policy monitoring (phase 2)

694 950

15/01/2010

31/12/2011

OSRO/PHI/902/SPA

Immediate Restoration of Food Security in Flood-Affected Region
IV-A (CALABARZON) through the Provision of Agriculture and
Fisheries Inputs and Technical Support

857 740

11/01/2010

17/05/2011

UNJP/PAN/006/SPA

Entrepreneurial Opportunities Network for Poor Families (MDGF-2097)

1 261 985

10/01/2010

17/06/2013

Código del proyecto

Título del proyecto

GDCP/INT/005/SPA

Support to International Planning Committee (IPC)

GDCP/INT/006/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/GLO/285/SPA

Initiative on Soaring Food Prices (ISFP) – FAO support to the
implementation of the Comprehensive Framework for Action/
follow-up to the L’Aquila Food Security Initiative

3 003 275

01/01/2010

31/12/2011

GCP/GLO/288/SPA

Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Formación en
Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina
(FODEPAL)

1 035 503

01/01/2010

30/09/2011

GCP/GUA/017/SPA

Abastecimiento y uso de agua de buena calidad en agricultura
urbana y peri-urbana para mejorar la seguridad alimentarianutricional en los municipios de Palencia y Chinautla, Departamento
de Guatemala

999 999

01/01/2010

30/11/2012

GCP/RLA/182/SPA

“Reforzamiento de las políticas de producción de semilla de granos
básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad
alimentaria en países miembros del CAC”

10 082 100

01/01/2010

31/12/2013

UNJP/ANG/044/SPA

Children, Food Security and (Mal)Nutrition in Angola (MDGF-1997)

803 784

01/01/2010

31/12/2012

UNJP/BOL/044/SPA

The Integration of indigenous Andean producers into new national
and international value chains (MDGF-2093)

3 484 121

01/01/2010

30/06/2013

UNJP/DOM/013/SPA

Strengthening the banana value chain through the growth of
inclusive markets (MDGF-2060)

1 197 213

01/01/2010

13/05/2013

UNJP/NIC/034/SPA

National Development Capacities for Improving Employment and
Self-Employment Opportunities for Young People – MDGF-1941

844 587

01/01/2010

31/12/2012

UNJP/TIM/003/SPA

Promoting Sustainable Food and Nutrition Security in Timor-Leste –
MDGf-2040

447 999

01/01/2010

31/03/2013

OSRO/BDI/907/SPA

Appui à la recapitalisation des ménages vulnérables affectés par la
crise à travers le repeuplement du cheptel.

683 403

23/12/2009

22/12/2010
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/RLA/178/SPA

Fortalecimiento de políticas y estratégias para la prevención, control
y erradicación de la Fiebre Aftosa en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia
y Venezuela

5 253 011

15/12/2009

30/06/2014

UNJP/CPR/041/SPA

Improving nutrition and food safety for China’s most vulnerable
women and children – MDGF-1991

1 040 896

15/12/2009

30/04/2013

UNJP/AFG/057/SPA

Feeding the Children of Afghanistan Together (MDGF-2008)

3 665 178

01/12/2009

30/06/2013

UNJP/CUB/015/SPA

Support for new decentralization initiatives and production
stimulation in Cuba (MDGF-2096)

1 032 889

01/12/2009

28/06/2013

UNJP/SUD/065/SPA

Sustained Peace for Development: Conflict Prevention and Peace
Building in Sudan – MDGF-1978

535 910

01/12/2009

30/12/2012

UNJP/CUB/014/SPA

Support for the fight against anemia in vulnerable groups in Cuba –
(MDGF-2037)

3 287 191

20/11/2009

28/06/2013

UNJP/PHI/057/SPA

Ensuring Food Security and Nutrition for Children 0–2 Years Old in
the Philippines (MDGF-2030)

222 757

20/11/2009

30/06/2013

OSRO/GAZ/909/SPA

Emergency support and employment generation for female-headed
households through backyard farming and cottage industry in
targeted areas the West Bank and Gaza Strip

592 748

16/11/2009

15/11/2010

UNJP/COL/034/SPA

Indigenous and Afro-Colombian Communities in the Chocó
Department promote their Food Security and Nutrition( MDGF-2005)

2 006 803

15/11/2009

31/03/2013

UNJP/COS/018/SPA

Developing Competitiveness for the Brunca Region in the Tourism
and Agro-Industry Sectors, with Emphasis on Creation of Green,
Decent Employment for Poverty Reduction – MDGF-2086

732 518

15/11/2009

30/06/2013

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

OSRO/GAZ/908/SPA

Emergency support to vulnerable farmers in the West Bank and
Gaza Strip to maintain and protect their livelihoods through
horticulture production

1 722 455

12/11/2009

11/11/2011

OSRO/TIM/902/SPA

Post crisis rehabilitation of food security and livelihoods of most
vulnerable population in the district of Baucau, Timor-Leste – Phase 2

836 820

10/11/2009

09/05/2011

UNJP/CHI/029/SPA

National Capacity Building for intercultural conflict prevention and
management in Chile – MDGF-1951

250 000

01/11/2009

31/12/2012

OSRO/KEN/902/SPA

Reducing the negative impacts of drought and soaring food prices

1 394 700

26/10/2009

25/10/2010

UNJP/BOL/043/SPA

Building the local response capacity for the inter-sectoral
implementation of the PMD-C (mdgf-2018)

2 795 544

15/10/2009

31/03/2013

OSRO/GAZ/907/SPA

FAO technical assistance for the programme “Strengthening the
capacities of the Ministry of Agriculture” in West Bank and Gaza Strip

75 160

01/10/2009

10/07/2010

UNJP/JOR/015/SPA

Adaptation to Climate Change to Sustain Jordan’s MDG
Achievements (MDGF-1646)

827 667

01/10/2009

28/02/2013

UNJP/MAU/033/SPA

Scaling up the fight against child hunger and malnutrition in
south‑east Mauritania (MDGF-2019)

1 694 880

01/10/2009

20/06/2013

UNJP/MOZ/097/SPA

Children, Food Security and Nutrition in Mozambique (MDGF-1993)

1 590 662

01/10/2009

30/06/2012

UNJP/PAK/116/SPA

Towards Gender Parity in Pakistan

876 851

01/10/2009

31/03/2012
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FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

697 350

30/09/2009

30/07/2010

A One-Stop Shop for Youth Employment – MDGF-1938:
Joint Programme on Youth, Employment and Migration

520 020

21/09/2009

15/11/2012

UNJP/GBS/029/SPA

MDGF-2033: Promotion of a multi-level approach to child malnutrition

627 649

15/09/2009

30/09/2013

OSRO/UGA/906/SPA

Karamoja livelihood agropastoralist opportunities – KALAPASO

697 350

06/09/2009

05/09/2010

OSRO/ZIM/905/SPA

Enhancing Productivity for Communal Farmers in Zimbabwe, through
Advanced Land Use and Management Practices

836 819

01/09/2009

31/08/2010

GCP/RAS/237/SPA

Regional Fisheries Livelihoods Programme for Southeast Asia

16 357 997

01/09/2009

30/06/2014

UNJP/SUD/063/SPA

Creating Opportunities for Youth Employment in Sudan – (MDGF‑1888)

879 689

01/09/2009

30/08/2012

UNJP/TUR/051/SPA

Growth with Decent Work for All (MDGF-1928)

659 121

20/08/2009

19/11/2012

GCP/SRL/056/SPA

Minimum standards for fish handling and reduced post-harvest losses
in selected tsunami-affected communities

521 799

14/08/2009

31/12/2010

OSRO/PAK/901/SPA

Immediate support to restore food security and agriculture-based
livelihoods of affected food-insecure and vulnerable rural families in
North West Frontier Province (NWFP), PakistaK

1 394 700

10/08/2009

31/10/2010

Código del proyecto

Título del proyecto

OSRO/SYR/902/SPA

Emergency response to support the livelihoods and food security of
destitute small-scale farmers and herders affected by the drought in
the northeast of the Syrian Arab Republic

UNJP/COS/017/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**
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FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

262 127

01/08/2009

31/12/2021

578 516

21/07/2009

31/12/2010

2 774 627

15/07/2009

30/06/2021

652 700

10/07/2009

15/02/2012

Promotion de l?utilisation d?une eau de qualité en appui à
l?agriculture urbaine et péri-urbaine

1 053 293

22/06/2009

31/12/2011

OSRO/DOM/802/SPA

Apoyo a los pequeños agricultores afectados por las tormentas
de 2007 y 2008 en la restauración de sus sistemas de producción y
medios de vida en la República Dominicana

1 378 201

15/06/2009

15/03/2011

UNJP/TUN/034/SPA

Engaging Tunisian Youth to Achieve the MDGs (MDGF-1930)

678 863

15/06/2009

22/05/2013

GCP/RLA/171/SPA

Fortalecimiento del marco jurídico en materia de gestión de agua y
los recursos hídricos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

1 002 294

04/06/2009

31/12/2011

OSRO/NIC/901/SPA

Manejo post cosecha de granos básicos en comunidades de la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) afectadas por el huracán Félix.

259 067

01/06/2009

31/08/2010

GDCP/INT/002/SPA

Fase preparatoria – Proyecto regional sobre desarrollo de acuicultura
en America Latina y el Caribe

75 587

01/06/2009

31/03/2010

Código del proyecto

Título del proyecto

GCP/GLO/224/SPA

Plan de Comunicación FAO/España y promoción de actividades de
recaudación de fondos

GCP/INS/080/SPA

Improved market system for fisheries products in Nias Islands

GCP/GLO/260/SPA

Apoyo a la acción multilateral de FAO en material de recursos
genéticos: ejecución del Programa Plurianual de la Comisión de
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura

UNJP/COS/016/SPA

Intercultural Policies for social inclusion and generation of
opportunities – (MDGF-1829)

GCP/SEN/061/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

595 402

01/06/2009

30/03/2012

Appui à la consolidation et pérennisation des résultats du
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel

1 537 368

01/05/2009

31/12/2011

GCP/PER/044/SPA

Apoyo a la Rehabilitación Productiva de los Sectores Agropecuario
y Pesquero en Provincias Afectadas por el Terremoto del
15 de Agosto 2007

2 100 000

01/05/2009

31/03/2012

UNJP/SEN/062/SPA

Projet d’amelioration et de valorisation des services des ecosystemes
forestiers (PASEF) – MDGF-1729

115 432

01/05/2009

30/04/2012

OSRO/SOM/905/SPA

Support to Pastoral Communities on Livelihood Risk Reduction in the
Gedo and Lower Juba Regions of Somalia

1 305 774

15/04/2009

31/10/2010

GCP/GLO/245/SPA

Support to the Right to Food Office

131 233

01/04/2009

30/09/2010

GCP/GLO/249/SPA

Establishment of a centre for prevention and risk analysis of the
food chain

195 490

01/04/2009

28/02/2010

UNJP/GAZ/003/SPA

Culture and Development – (MDGF-1841)

387 104

01/04/2009

30/11/2012

UNJP/VIE/033/SPA

Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (MDGF-1694)

90 000

01/04/2009

31/03/2012

UNJP/VIE/039/SPA

Integrated Nutrition and Food Security Strategies for Children and
Vulnerable Groups in Viet Nam (MDGF-2007)

1 092 727

01/04/2009

30/06/2013

Código del proyecto

Título del proyecto

UNJP/HON/038/SPA

Human Development for Youth: Overcoming the Challenges of
Migration through Employment – MDGF-1926

GCP/NER/049/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**

61

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

835 700

25/03/2009

05/08/2012

236 095

15/03/2009

14/03/2012

1 997 504

01/03/2009

12/07/2012

“From Rhetoric to Reality”: Promoting Women’s Participation and
Gender Responsive Budgeting (MDGF-1725)

476 685

01/03/2009

15/05/2012

UNJP/PHI/054/SPA

Strengthening the Philippines Institutional Capacity to Adapt to
Climate Change (MDGF-1656)

950 000

15/02/2009

19/06/2012

GDCP/ETH/002/SPA

Support to Food Security in Selected Areas of Northen Shoa and
Southern Tigray

174 095

10/02/2009

09/05/2010

GCP/RLA/175/SPA

Pagos por Servicios Ambientales y otros Mecanismos de
Financiamiento para la Sostenibilidad de la Gestión y el Manejo de
Áreas Protegidas en América Latina

104 684

01/02/2009

31/12/2011

UNJP/HON/036/SPA

Economic Governance of Water and Sanitation – (MDGF-1782)

864 602

15/01/2009

30/08/2012

UNJP/PER/042/SPA

Integrated and Adaptive Management of Enviromental Resources
and Climatic Risks in High Andean Micro-Watersheds (MDGF-1691)

1 100 870

15/01/2009

31/03/2012

OSRO/PAR/801/SPA

Apoyo post emergencia a las comunidades indigenas del Chaco
paraguayo afectado por la sequía.

34 819

12/01/2009

31/01/2010

Código del proyecto

Título del proyecto

UNJP/MEX/083/SPA

Establishing effective and democratic water and sanitation (W&S)
management in Mexico to support the achievement of the MDGs –
(MDGF-1816)

UNJP/CPR/040/SPA

The China Culture and Development Partnership Framework –
(MDGF-1692)

UNJP/NAM/013/SPA

Setting things right – towards equality and equity (MDGF-1710)

UNJP/NIC/031/SPA

62

Presupuesto
total**

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

157 669

01/01/2009

31/12/2011

Emergency support and employment generation for female-headed
households through backyard farming and cottage industry in the
West Bank and Gaza Strip

432 451

16/12/2008

15/04/2010

OSRO/GAZ/810/SPA

Protection of farmers’ livelihoods in the Jordan Valley through
emergency agricultural interventions (date palm production)

961 003

16/12/2008

15/06/2010

OSRO/PER/802/SPA

Intervención de emergencia en apoyo a pequeños productores de
subsistencia y fortalecimiento de la gestión local del riesgo ante
sequía y friaje en comunidades altoandinas.

542 192

16/12/2008

30/07/2010

OSRO/TIM/801/SPA

Post crisis rehabilitation of food security and livelihoods of most
vulnerable population in the district of Baucau, Timor-Leste.

696 379

15/12/2008

15/11/2010

UNJP/GUA/015/SPA

Strengthening Environmental Governance in the Face of Climate
Risks in Guatemala (MDGF-1740)

1 029 836

15/12/2008

03/02/2012

UNJP/BOL/040/SPA

Productive patrimonial assets building and citizenship programme
for women in extreme poverty in Bolivia (MDGF-1732)
(Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en
extrema pobreza de Bolivia)

1 352 915

01/12/2008

24/05/2012

UNJP/PAN/005/SPA

Integration of climate Change Adaptation and Mitigation Measures
in the Management of Natural Resources in Four Priority Watersheds
of Panama (MDGF-1747)

593 776

01/12/2008

31/03/2012

OSRO/GBS/801/SPA

Soutien d’urgence aux producteurs agricoles bissau-guinéens touchés
par la crise de commercialisation de la noix de cajou – Phase 2.

696 379

18/11/2008

31/08/2010

UNJP/ECU/077/SPA

Development and Cultural Diversity to reduce Poverty and promote
Social Inclusion (Programa desarrollo y diversidad cultural para la
reducción de la pobreza y la inclusión social) – (MDGF-1781)

606 690

15/11/2008

30/04/2012

Código del proyecto

Título del proyecto

GCP/RLA/177/SPA

Implementación de sistemans de información para los parques
nacionales y otras áreas protegidas en América Latina y Directrices
Voluntarias para el establecimiento y la ordenación de los sistemas
de áreas protegidas.

OSRO/GAZ/809/SPA

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.

Presupuesto
total**

63

FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

500 040

15/11/2008

15/04/2013

Strengthened Approach for the Integration of Sustainable
Environmental Management into the ANDS/PRSP (MDGF-1713)

2 745 571

07/11/2008

06/01/2013

GCP/HAI/021/SPA

Projet pour la de sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles
et le développement local durables de la commune de Marigot

2 472 392

03/11/2008

30/04/2013

UNJP/GUA/014/SPA

Strengthening the institutional environment for the advancement of
women in Guatemala (MDGF-1660)

493 408

03/11/2008

31/08/2011

GCP/MAU/032/SPA

Système de suivi et d’aménagement de la pêche artisanale et côtière
en Mauritanie

2 974 775

02/11/2008

31/12/2012

GCP/RLA/169/SPA

Programa Regional para reforzar los impactos de las políticas públicas
en la erradicación del hambre y la desnutrición crónica infantil

9 226 372

01/11/2008

31/12/2012

UNJP/CMB/030/SPA

Creative Industries Support Programme – (MDGF-1838)

791 553

01/11/2008

30/11/2011

GCP/GLO/237/SPA

FAO Projects filming mission for Spanish TV FAO Gala

50 000

13/10/2008

31/12/2010

UNJP/MAU/031/SPA

Mainstreaming Local Environmental Management in the Planning
Process: Combating Desertication with integration of Income
Generating Activities (MDGF-1724)

1 045 145

01/10/2008

14/08/2012

UNJP/MOZ/085/SPA

Environment Mainstreaming and Adaptation to Climate Change
(MDGF-1681)

2 535 000

01/10/2008

31/08/2012

Código del proyecto

Título del proyecto

UNJP/EGY/022/SPA

Climate Change Risk Management in Egypt (MDGF-1675)

UNJP/AFG/054/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/GBS/027/SPA

Appui à la professionnalisation des jeunes et des femmes à travers
la redynamisation des activités agricoles dans le milieu urbain et
périurbain en Guinée-Bissau

1 559 130

22/09/2008

21/09/2010

GCP/RAF/418/SPA

Amélioration de la Productivité Agricole par le Renforcement des
Capacités des Systèmes Nationaux de Recherche et de Vulgarisation
Agricoles (SNRVA)

1 000 000

01/09/2008

31/12/2010

GCP/RLA/170/SPA

Implicaciones de los biocombustibles en la seguridad alimentaria de
países seleccionados de América del Sur

210 001

01/09/2008

31/03/2010

UNJP/HON/035/SPA

Creativity and cultural identity for local development (Creatividad e
Identitad Cultural para el Desarrollo Local) – (MDGF-1824)

684 800

01/09/2008

30/09/2011

GCP/ANG/039/SPA

Access to quality water for irrigated urban and periurban agriculture
in Luanda

999 930

01/08/2008

31/03/2012

UNJP/MOR/036/SPA

Programme for the fight against gender-based violence through the
empowerment of women and girls in Morocco (MDGF-1707)

312 422

01/08/2008

28/06/2012

UNJP/CPR/037/SPA

China Climate Change Partnership Framework – Component 3.4
Enhanced strategies for climate-proofed and environmentally sound
agricultural production (C-PESAP): Agricultural development in
selected agro-ecosystems of the Yellow River Basin (MDGF-1654)

1 579 753

21/07/2008

30/09/2011

UNJP/MOZ/088/SPA

Strenghtening cultural and creative industries and inclusive policies in
Mozambique – (MDGF-1771)

477 274

01/07/2008

30/06/2013

OSRO/INT/802/SPA

Oficial de Operaciones de Emergencia responsable de la
administración y operación del Fondo Humanitario España-FAO
(GINC/INT/801/SPA)

196 401

10/06/2008

08/05/2012

UNJP/TUR/050/SPA

Enhancing the Capacity of Turkey to Adapt to Climate Change
(MDGF-1680)

663 400

01/06/2008

29/02/2012

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/RAF/417/SPA

Inversiones de la Acuicultura para la Disminución de la Pobreza
en la Cuenca del Volta: Crear Oportunidades para los Piscicultores
Africanos de Bajo-Ingreso mejorando el manejo de los recursos
genéticos de Tilapia

1 403 498

01/05/2008

31/12/2011

GCP/RLA/168/SPA

Oficial Técnico del Fondo ESPAÑA  FAO - América Latina y el Caribe”

350 243

01/05/2008

28/02/2010

OSRO/PER/705/SPA

Rehabilitación productiva del sector pesquero artesanal en Ica y Pisco.

348 189

24/04/2008

24/04/2010

UNJP/COL/032/SPA

Integration of ecosystems and adaptation to climate change in the
Colombian Massif (MDGF-1759)

1 015 000

17/04/2008

31/07/2011

OSRO/NIC/801/SPA

Asistencia para la rehabilitación de los ecosistemas forestales y
actividades pesqueras de las comunidades de la Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN) afectadas por el huracán Félix

1 895 500

15/04/2008

31/12/2010

GCP/GLO/187/SPA

To reinforce the Global Environment Facility Unit in TC and the
Technical Departments for Capacity to deliver GEF projects related to
Climate Change, Biodiversity, etc.

500 000

01/04/2008

31/03/2011

GCP/GLO/216/SPA

FAO Initiative on Soaring Food Prices (ISFP)

5 000 000

01/04/2008

30/06/2010

GCP/INS/078/SPA

Fisheries Marketing information for Aceh

854 881

01/04/2008

31/07/2010

GCP/RAF/428/SPA

Unité de Coordination et de gestion de l’information inter-projet –
(GCP/BKF/049/SPA, GCP/GUI/018/SPA, GCP/MLI/029/SPA,
GCP/MLI/030/SPA, GCP/NER/048/SPA and GCP/SEN/059)

2 012 086

01/04/2008

16/06/2014

UNJP/ECU/075/SPA

Conservation and Sustainable Management of the Natural and
Cultural Heritage of the Yasuní Biosphere Reserve (MDGF-1745)

1 355 695

01/04/2008

31/01/2012
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FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/NER/048/SPA

Projet de petite hydraulique pour la sécurité alimentaire dans les
régions de Zinder et de Tahoua

3 189 792

15/03/2008

30/05/2014

GCP/ETH/074/SPA

Scaling-up food security interventions in Northern Shoa and
Southern Tigray

1 523 096

01/03/2008

31/12/2010

GCP/GAZ/002/SPA

Support to FAO Programme Coordination, Jerusalem

1 298 855

01/12/2007

15/10/2011

GCP/GLO/190/SPA

Asist. para preparación del Informe Nac. sobre los Recursos
Fitogenéticos p. la Agricultura y la Alimentación(RFAA),y
fortalecimiento de los sistemas nacionales de(RFAA)en países de
América Latina p. la aplicación y seguimiento del Plan Mundial

499 220

01/12/2007

30/06/2010

GCP/INT/028/SPA

Coordinación en apoyo de la Ordenación Pesquera en el
Mediterráneo Occidental y Central. CopeMed, Fase II (GCP/INT/028/SPA)

3 298 916

01/12/2007

31/12/2021

GCP/RAB/005/SPA

Développement durable de la pêche artisanale méditerranéenne au
Maroc et en Tunisie

542 119

01/12/2007

31/07/2011

GCP/RLA/165/SPA

Fortalecimiento del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en
las Áreas Protegidas de América Latina – FASE II

190 830

01/12/2007

31/12/2010

GCP/RLA/166/SPA

Seguimiento del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales
y otras Áreas Protegidas

53 571

01/12/2007

31/12/2010

GCP/INT/052/SPA

Capacity development on the integration of gender analysis in water
and land tenure management

700 001

01/11/2007

30/09/2010

GCP/MOR/033/SPA

Proyecto de Asistencia al Plan Nacional de Economia del Agua de
Riego en Marruecos ( proyecto piloto en el perímetro de Doukkala)

402 832

01/09/2007

30/09/2011

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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FAO + España

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

171 223

01/08/2007

31/03/2010

Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Angola – Proyecto
de Capacitación de Comunidades y Pequeños Productores sobre
Seguridad Alimentaria y Mejora de los Medios de Subsistencia

4 283 425

26/06/2007

31/03/2012

GCP/GUI/018/SPA

Projet et réalisation et mise en valuer d’aménagements hydroagricoles dans les préfectures de Tougué et Dabola

3 326 967

07/06/2007

31/12/2013

GCPS/MLI/029/SPA

Programme Spéciale de Sécurité Alimentaire (PSSA) dans la région de
Koulikoro (Mali)

4 386 362

05/06/2007

31/05/2014

GCP/BKF/049/SPA

Projet d’intensification agricole par la maîtrise de l’eau dans les
Régions du Centre-Sud et du Centre-Ouest

3 326 969

01/06/2007

30/09/2013

GCP/MLI/030/SPA

Projet de petite irrigation villageoise dans les régions de Mopti et de Gao

2 367 101

01/06/2007

30/06/2011

GCP/SEN/059/SPA

Projet de petite hydraulique villageoise dans le Bassin Arachidier

3 199 513

01/06/2007

30/06/2013

GCP/INT/049/SPA

Programme Officer’s posts for the Spain – FAO Programme

2 858 740

15/05/2007

31/12/2018

GCP/CVI/039/SPA

Contribution à l’amélioration et diversification des systèmes de
production des producteurs au Cap Vert

2 134 141

11/05/2007

31/01/2012

GDCP/GUA/001/SPA

Apoyo a la formación de grupos y organizaciones de desarrollo
local (Departamento de San Marcos y Municipio del suroeste de
Huehuetenango – Guatemala)

857 382

01/04/2007

28/02/2011

GDCP/NIC/001/SPA

Mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional de comunidades
Indígenas de San Carlos y Wiwinak del Municipio de Waspam

419 770

01/04/2007

31/07/2010

Código del proyecto

Título del proyecto

GDCP/ETH/001/SPA

Complementary support to crop diversification and marketing
development project

GCP/ANG/033/SPA
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Presupuesto
total**

FAO + España

Código del proyecto

Título del proyecto

Presupuesto
total**

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

GCP/RAB/001/SPA

Strenghthening Surveillance and Control of Highly Pathogenic Avian
Influenza in the Maghreb and Egypt (Refuerzo de los Sistemas de
Vigilancia y Control de la Influencia Aviar Altamente Pátogena en el
Maghreb y Egipto)

1 679 453

15/03/2007

14/06/2010

GCP/ELS/008/SPA

Apoyo a la Rehabilitacion Productiva y el Manejo Sostenibile de
Micronueiran en Municipios de Ahuchapan a consecuencia de la
Tormenta Stan

3 702 210

13/02/2007

31/03/2012

GCP/GUA/012/SPA

Fortaleciendo las dinámicas locales en la cuenca el río Naranjo y
cuenca del lago de Atitlán con énfasis en la producción intensiva
agrícola y la producción artesanal, II Fase

4 407 772

01/11/2006

31/12/2011

GCP/RLA/160/SPA

Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 –
IALCSH 2025: En tiempos COVID 19

12 041 465

03/10/2006

20/10/2022

GCP/ELS/007/SPA

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) – El Salvador

4 203 821

01/02/2006

30/06/2014

GCP/RLA/136/SPA

Componente de Coordinación Regional (CCR) o PESA CAM

4 713 481

01/05/2000

08/08/2014

GCP/HON/022/SPA

Asistencia para la puesta en marcha de la Ampliación y Extensión del
Programa Especial para la Seguridad Alimentaría (PESA)

7 283 962

01/10/1999

30/06/2014

GCSP/GUA/009/SPA

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)–Guatemala

9 129 543

01/10/1999

08/08/2014

GCSP/NIC/027/SPA

Ampliación del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA)
en la Zona Seca de Nicaragua

6 846 746

01/10/1999

31/07/2014

UTF/SPA/003/SPA

Centre for Improvement Olive Production Techniques

347 740

01/01/1981

31/12/2011

* Las contribuciones aportadas a los Fondos Fiduciarios Multilaterales no se incluyen en esta lista.
** En USD, susceptible a cambio para los proyectos aún en curso.
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