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PRÓLOGO

Durante 2021, los países de América Latina y el Caribe demostraron que incluso durante uno de los 
periodos más demandantes de la historia reciente, es posible impulsar una mejor producción, una 
mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.

Ello fue posible por los cambios importantes en la forma de trabajo de la FAO en la región, siguiendo 
las reformas iniciadas por el Director General QU Dongyu. Consolidamos las modalidades de trabajo 
remoto, aprovechando el poder de las herramientas digitales, de tal forma que las 24 Oficinas de la 
FAO en la región funcionaron sin interrupciones a pesar de que casi todo el personal laboró desde sus 
hogares durante buena parte del año. Potenciamos el trabajo de capacitación a distancia, alcanzando 
a decenas de miles de personas. Aprendimos a dar asistencia técnica a los agricultores y a los habitan-
tes rurales en forma remota. En definitiva, la pandemia nos estimuló a convertirnos muy rápidamente 
en una Organización mucho más capaz de hacer uso de las oportunidades que ofrece la revolución 
digital.

En medio de la pandemia, continuamos nuestra política de trabajar siempre mano a mano con otros. 
Nuestra alianza fundamental es y seguirá siendo con los gobiernos de los 33 Países Miembros de la 
FAO en América Latina y el Caribe. Hemos fortalecido el trabajo con gobiernos locales, cuya impor-
tancia en los sistemas agroalimentarios no puede dejar de ser reconocida. Continuamos trabajando 
estrechamente con parlamentarios de todo el arco político, agrupados en los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre en la gran mayoría de los países de la región. Hemos reforzado también la colabo-
ración con las organizaciones de agricultores, pescadores, ganaderos, con los gestores y usuarios de 
suelos, aguas, bosques y mares; de consumidores, de PYMEs agroalimentarias, y de asociaciones y 
empresas privadas medianas y grandes a todo lo largo de los sistemas agroalimentarios. En el 2021 di-
mos mucha mayor importancia a la colaboración con el mundo de la ciencia y la innovación, impulsa-
dos por la nueva estrategia regional sobre la materia. Resaltamos también el mayor acento al trabajo 
conjunto con organizaciones de los pueblos indígenas y de jóvenes y de mujeres, motores principales 
de la transformación de los sistemas agroalimentarios.

La FAO en la región también realizó un cambio mayúsculo en nuestra forma de organizarnos. Deja-
mos atrás los equipos divididos por temas sectoriales y por localización geográfica, para integrar al 
100% de nuestro personal técnico en equipos multidisciplinarios que funcionan en red independien-
temente del lugar de residencia.  De esta forma, podemos movilizar todas las capacidades técnicas de 
la Organización en apoyo a cualquier proyecto en cualquier país. Con base en este nuevo esquema, 
transitamos de una modalidad de trabajo por proyectos individuales, a una de carácter programático, 
donde todos los proyectos sobre una misma temática, son atendidos integralmente por equipos mul-
tidisciplinarios, capaces de brindar asesoría técnica, operativa, de políticas públicas, y normativa.

Otra transformación consolidada en el 2021, ha sido la integración de las Oficinas Subregionales y de 
la Oficina Regional en una sola estructura regional. Las Oficinas Subregionales cuenta así con todo el 
apoyo de las capacidades residentes en la Oficina Regional y participan más directamente en la toma 
de decisiones de alto nivel, y ésta acorta la distancia con la realidad de las diferentes subregiones que 
forman la región de América Latina y el Caribe.

El nuevo modelo de negocios de FAO en América Latina y el Caribe incentiva, habilita y empodera a 
nuestros colaboradores, equipos y estructuras a trabajar como Una FAO, pensando juntos, planifican-
do juntos, actuando juntos, y logrando grandes resultados juntos, más allá de los silos, capas y nichos 
de cada uno. 
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Las transformaciones funcionales y organizativas, nos han permitido acoger y dar respuesta con ma-
yor eficiencia al creciente presupuesto de la FAO en América Latina y el Caribe. En el 2021 volvimos a 
romper récords, movilizando USD 106,7 millones de USD en contribuciones voluntarias en apoyo a 49 
nuevos proyectos en la región. En total, en el año 2021 implementamos 438 proyectos, con un presu-
puesto total de USD 770 millones de USD.

Todo lo anterior se ha hecho en función de implementar el nuevo Marco Estratégico de la FAO 2022-
2031 bajo las condiciones concretas de la región, así como de dar cumplimiento a las tres grandes 
prioridades regionales que nos marcaron los gobiernos de los Países Miembros en la 36.º Conferencia 
Regional: sistemas agroalimentarios capaces de alimentar saludablemente a toda la población, socie-
dades rurales prosperas e inclusivas, y agriculturas y sistemas agroalimentarios sostenibles y resilien-
tes. 

En el 2022 continuaremos empeñados, de la mano de nuestros socios y aliados, en realizar la Agenda 
2030, transformando los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilien-
tes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás.

Julio A. Berdegué
Subdirector General

Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
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MEJOR PRODUCCIÓN
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, a través 
de cadenas de suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas 
en los planos local,  regional y mundial, asegurando la resiliencia y sos-
tenibilidad de los sistemas  agroalimentarios en condiciones climáticas 
y ambientales cambiantes.
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‣Decenio de la                
agricultura familiar

Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y República 
Dominicana y comenzaron a implementar sus 
planes para el Decenio de la Agricultura familiar. 
Uruguay, Argentina, Estado Plurinacional de Bo-
livia, Perú y Chile crearon alianzas entre el sector 
público y el sector cooperativo agroalimentario 
que permitieron el diseño y puesta en marcha 
de estrategias de innovación e instrumentos de 
política pública, como el Registro Nacional de 
Cooperativas Agrarias y una plataforma de servi-
cios para las cooperativas.

Perú mejoró el diseño y la focalización de políti-
cas de fomento cooperativo, lo cual benefició a 
395 cooperativas agrarias del país, que agrupan 
a unos 29 600 productores. En Uruguay, el mo-
delo de integración comercial entre cooperati-

vas de consumo y de producción agropecuaria 
benefició a 125 cooperativas agroalimentarias 
del país y a casi 14 mil socios. Los países del Sis-
tema de Integración Centroamericano (SICA)
también aumentaron las oportunidades de 
mercado para cooperativas de la agricultura 
familiar y rurales a través de ruedas de negocios 
y espacios virtuales de intercambio de informa-
ción comercial.
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FAO publicó fichas con información sistemati-
zada sobre las iniciativas políticas, legales, y nor-
mativas relacionadas al sector de la agricultura 
familiar de 17 países (Argentina, Estado Plurina-
cional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y República Bolivariana 
de Venezuela), disponibles en la Plataforma Re-
gional del Decenio de la Agricultura Familiar.

La FAO dio asistencia técnica a representantes 
del SICA, y miembros del sector agropecuario 
para movilizar los recursos para tres planes re-
gionales de recuperación post COVID-19: el Plan 
de Contingencia Regional del SICA frente al co-
ronavirus, el Plan Agro COVID-19 y el  Plan de Re-
cuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia.

Los gobiernos y el sector cooperativo agroali-
mentario de cinco países (Argentina, Estado 
Plurinacional de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay) 
firmaron acuerdos para el fomento de la cadena 
de valor del algodón a través de la innovación 
tecnológica y el desarrollo de mercados para 
cooperativas de la agricultura familiar y rural.

Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú im-
plementaron estrategias de articulación públi-
co-privada de soporte a la cadena de valor del 
algodón con énfasis en asociaciones y coopera-
tivas de la agricultura familiar y micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes) del sector 
textil. Además, se creó la Red de mujeres del 
algodón en América Latina y El Caribe como un 
espacio de intercambio de experiencias, conoci-
mientos y buenas prácticas para la agregación 
de valor.

En El Salvador se apoyó la Ley de Agricultura  
Familiar, la cual tendrá un impacto en más de 
365 000 agricultores familiares a nivel nacional, y 
se asistió al Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría en la creación de un modelo metodológico 
de atención integral para cooperativas y asocia-
ciones de productores y productoras. La norma-
tiva que fue aprobada por la Asamblea Legislati-
va, y contempla la creación del Consejo Nacional 
de la Agricultura Familiar (CONAF) y la creación 
de un fondo especial para la agricultura familiar.

En Honduras, la FAO brindó capacitación y 
asistencia técnica a 10 mancomunidades en la 
implementación del sistema de extensión rural 
con enfoque de agricultura familiar. Se logró 
mejorar las unidades productivas de 15 000 
hogares, organizados en 388 cajas de ahorro y 
crédito, 248 reservas de granos y 186 escuelas de 
campo. Se capacitó a 1 119 promotores agrícolas, 
se crearon 143 emprendimientos productivos, y 
se impulsaron 800 huertos integrales.

‣Iniciativa                                
1 000 Aldeas Digitales

En el marco de la iniciativa 1 000 Aldeas Digi-
tales, se implementó un sitio web y un boletín 
trimestral para compartir experiencias y avances 
sobre los procesos de digitalización de turismo 
rural, destinados al sector público y privado. 

Se apoyaron 37 experiencias de turismo rural 
en Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Granada, Guatemala, Jamaica, Perú, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, y 
República Bolivariana de Venezuela, involucrado 
a 40 municipios y 100 localidades rurales, y se 
conformó una red regional digital de intercam-
bio de conocimientos y experiencias entre los 
participantes de este grupo de países, la cual 
involucra a 120 jóvenes.

Se impulsó una alianza de servicios de asisten-
cia técnica y extensión rural con socios del mun-
do privado, en el área de turismo y el mundo 
digital, y se llevó a cabo un ciclo de cinco foros 
sobre extensión y comercio digital en alianza 
con el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), y a 
Red Latinoamericana de Servicios de Extensión 
Rural (RELASER) en el cual participaron 4 700 
personas.

La FAO junto con Euromypime y Al Invest 5.0 
publicaron la investigación Digitalización y 
cambio tecnológico en las mipymes agrícolas 
y agroindustriales en América Latina, en la cual 
identificaron cambios y avances en nueve paí-
ses de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México 
y Uruguay), con especial énfasis en las políticas 
públicas y la inclusión de los pequeños agricul-
tores.
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‣Producción sustentable
Seis países (Argentina, Belice, México, Nicaragua, 
Perú y República Dominica) emplearon la herra-
mienta para la Evaluación del Desempeño de la 
Agroecología (TAPE, por sus siglas en inglés). En 
la provincia de Santa Fe, Argentina, cinco muni-
cipios implementaron TAPE en 60 fincas, para 
comparar y evaluar la sostenibilidad de modelos 
convencionales y agroecológicos en un área de 
239 km2.

Con recursos del Fondo Verde del Clima y la 
asistencia de la FAO, 1 200 familias campesinas 
e indígenas en Paraguay desarrollaron sistemas 
agroforestales resilientes al cambio climático, 
que mejorarán sus ingresos al mismo tiempo 
que capturan dióxido de carbono y generan ser-
vicios ambientales para beneficio de la sociedad.    

Jamaica estableció un sistema de certificación 
comercial e introdujo nuevas tecnologías de 
producción para impulsar la producción local 
de especias. Este esfuerzo está destinado a au-
mentar la resiliencia y la competitividad de las 
cadenas de valor locales de jengibre y cúrcuma, 
lo que dará como resultado la sustitución de                    
250 000 USD en especias importadas por pro-
ductos locales, con un aumento de los ingresos 
de las comunidades agrícolas rurales de   
400 000 USD al año.

En Nicaragua, se apoyó a 10 000 familias de 
pequeños y medianos productores agropecua-
rias en 10 municipios del corredor seco para 
incrementar su adaptación al cambio climático 
con prácticas y tecnologías para la producción 
sostenible y el manejo de los recursos naturales, 
el fortalecimiento organizativo y del tejido social, 
las alianzas y el emprendimiento rural.

En la República Bolivariana de Venezuela, se 
impulsó la producción sostenible de alimentos 
saludables en más de 1 100 espacios producti-
vos, incluyendo patios y huertos familiares, para 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de      
1  142 familias del país.

En Guatemala, se apoyó el desarrollo de la ca-
ficultura sostenible de 11 575 productores de 
pequeña escala, mediante una alianza público 
privada y el uso de la innovación y la tecnología 
digital, para mejorar la productividad y la vincu-
lación a mercados.

En Brasil, se apoyó al país a obtener financia-
miento del Fondo Verde del Clima y del Fondo 
del Medioambiente Mundial para el manejo 

sostenible de recursos naturales y la generación 
inteligente de datos sobre cadenas de valor, me-
diante mecanismos de rastreo y trazabilidad. La 
FAO y el Ministerio de Agricultura de Brasil pu-
blicaron tres estudios sobre la emisión de gases 
de efecto invernadero del sector agropecuario 
brasileño, y sobre estrategias de adaptación cli-
mática de los sistemas agrícolas de Brasil.

En Haití, se apoyó y fortaleció a 159 grupos de 
producción de semillas artesanales que produje-
ron y vendieron casi 1 000 toneladas de semillas 
de frijoles y guisantes de calidad, y casi 30 millo-
nes de plántulas de camote y yuca. Para mejorar 
la conservación de estas semillas, se entregaron 
18 silos metálicos a estos grupos.
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‣Tecnologías para el   
proyecto +Algodón

La FAO y la Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para Europa (UNECE), puso a 
disposición de siete países (Argentina, Estado 
Plurinacional de Estado Plurinacional de Boli-
via, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú) 
la tecnología de blockchain para la trazabilidad 
y transparencia de la cadena del algodón en la 
agricultura familiar, e implementó un primer 
programa piloto en Perú.

En trabajo conjunto con la Alianza Cooperativa 
Internacional, capítulo Américas (ACI Américas), 
y cooperativas de Costa Rica, El Salvador, Repú-
blica Dominicana y Uruguay, la FAO desarrolló 
una plataforma de colaboración inter-cooperati-
vas que ofrece capacitación empresarial estraté-
gica, comercio online y alianzas comerciales.

Jóvenes de las escuelas y colegios rurales de 
Colombia, Ecuador y Paraguay, recibieron la 
App Lazos como una herramienta digital para 
implementar comunidades de conocimiento y 
aprendizaje en manejo sostenible de recursos 
naturales en sistemas consorciados de algodón 
y alimentos.
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‣Datos para el sector 
agropecuario y los   
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

FAO apoyó a los 33 Estados Miembros de la 
región a contar con información actualizada 
sobre el impacto del COVID-19 en los sistemas 
agroalimentarios, a partir de la publicación de 
boletines y de seminarios en línea realizados en 
conjunto por la FAO y la CEPAL, que entregaron 
evidencia y recomendaciones para la recupera-
ción económica y la transformación de los siste-
mas agro-alimentarios a 12 000 destinatarios de 
sector público, privado y academia, incluyendo a 
los tomadores de decisión. 

Haití, Estado Plurinacional de Bolivia, El Salvador 
participaron de la iniciativa del Banco Mundial, 
la FAO y el  Fondo Internacional para el Desarro-
llo Agrícola (FIDA), para cerrar la brecha de datos 
agrícolas en la región mediante un sistema inte-
grado de encuestas agropecuarias. 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela mejoraron sus capa-
cidades para recolectar datos agropecuarios 
mediante censos y encuestas para calcular los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, con ayuda de la FAO. Esto permitirá me-
jorar el reporte de los indicadores de los países 
involucrados, además de promover y generar 
estimaciones de estadísticas agropecuarias.

‣Tenencia de la tierra y   
recursos naturales

Con la participación de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Pa-
namá, Paraguay, Turquía y Uganda, la FAO orga-
nizó el ciclo de intercambios de experiencias en 
soluciones tecnológicas para la administración 
de tierras para la regularización de la tenencia 
de tierra y la modernización de los sistemas de 
administración de la tierra. Este encuentro inter-
nacional sobre gobernanza de la tierra en áreas 
protegidas de América Latina permitió inter-
cambiar conocimientos, experiencias de casos y 
buenas prácticas para mejorar políticas, norma-
tivas y proyectos, reuniendo a 194 participantes 
de 6 países.

En el proyecto de bancos de tierra en el Caribe, 
en Granada 114 agricultores aplicaron y hasta la 
fecha 25 han sido preseleccionados para acce-
der a parcelas de 4 acres, a través de contratos 
de arrendamiento que permitirán la utilización 
de tierras baldías públicas, contribuyendo a me-
jorar la seguridad alimentaria. 

Colombia creó cinco planes integrales depar-
tamentales de desarrollo agropecuario y rural. 
También apoyó el acceso más equitativo de 
los pequeños productores y los agricultores 
familiares a la tenencia de tierras gracias al for-
talecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, 
que se tradujo en 7 613 predios que benefician 
a aproximadamente igual número de familias, 
con 80 000 hectáreas de tierras.
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‣Empleo 

La FAO publicó el libro Empleo Rural en Améri-
ca Latina y el Caribe: aportes en el marco de la 
reactivación post COVID-19, junto con la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad de Santa 
Fe, Argentina, para fortalecer las capacidades de 
las personas que participan del mercado laboral 
en territorios rurales y mejorar sus habilidades y 
competencias digitales.

‣Planes y estrategias 
de resistencia a los 
antimicrobianos

En el marco de la Alianza entre la FAO, la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), países del Mercado Común del Sur (MER-
COSUR) ampliado, del SICA, de la Comunidad 
Andina (CAN) y de la Comunidad del Caribe (CA-
RICOM) recibieron capacitación para implemen-
tar planes nacionales de acción sobre la resis-
tencia a los antimicrobianos (RAM, por sus siglas 
en inglés). Los países de MERCOSUR (Argentina, 
Brasil, Paraguay, y Uruguay) y CAN (Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú) 
definieron una estrategia nacional intersectorial 
para combatir la RAM con el apoyo de la FAO. 

‣Transformación azul

En las Bahamas, se contribuyó a la reconstruc-
ción del sector pesquero en la isla de Abaco y 
Gran Bahama tras el huracán Dorian: se entre-
garon 3 750 nuevas trampas para langostas a 50 
pescadores, como una solución más sostenible 
desde el punto de vista medioambiental. Se 
espera que esta solución contribuya con más de 
un millón de USD en ingresos a los pescadores 
de langosta en la temporada de pesca 2021-
2022.

‣Agricultura digital

En Belice, la FAO brindó capacitación en aná-
lisis geoespacial a través del Sistema de Infor-
mación Geográfica y Mapa de la Tierra (SIG) de 
la FAO para identificar los sistemas de riego 
existentes, las infraestructuras clave (carreteras, 
mercados, electricidad) y evaluar la viabilidad 
económica y ambiental de nuevas inversiones 
en riego, analizando las tres cuencas hidrográfi-
cas críticas del país.

En Nicaragua se impulsó la recuperación de 
medios de vida de 600 hogares de pescadores 
artesanales y 200 hogares liderados por mujeres 
dedicadas a la comercialización de productos 
pesqueros pertenecientes a comunidades indí-
genas de la Región Autónoma de la Costa Cari-
be Norte, que fueron afectados por huracanes 
Eta e Iota. 
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MEJOR NUTRICIÓN
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición en todas sus formas, en particular promoviendo alimentos 
nutritivos y aumentando el acceso a dietas saludables.
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‣Leyes, normativas y     
políticas para la seguridad           
alimentaria y  nutricional 
(SAN)

La publicación Panorama de la seguridad ali-
mentaria y nutricional de América Latina y el 
Caribe 2020, hecha por la FAO, el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organi-
zación Panamericana de la Salud / Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en-
tregó un análisis de los más recientes indicado-
res de la seguridad alimentaria y nutricional, el 
hambre, la obesidad y la malnutrición infantil, 
actualizados a nivel regional, subregional y na-
cional.

La FAO ayudó a los institutos de estadísticas 
nacionales de El Salvador y Panamá a acceder a 
metodología de medición de seguridad alimen-
taria en territorios indígenas.

FAO prestó asistencia técnica a Chile y El Sal-
vador en sus procesos de reforma para el reco-
nocimiento constitucional de derecho de ali-
mentación. Cuba adoptó una Ley de Soberanía 
y Seguridad Alimentarias y Nutricional (SSAN) y 
su reglamento, y un Sistema Integrado de Ges-

tión del Conocimiento (SIGC). Ecuador formuló 
el Reglamento de la Ley Orgánica de Alimenta-
ción Escolar, y Perú la Ley de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. 

A través del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, la FAO apoyó al Gobierno de Colombia 
a establecer el reglamento de la Ley de etique-
tado de alimentos; aprobar una ley para promo-
ver la participación de pequeños productores 
locales agropecuarios y de la agricultura cam-
pesina, familiar y comunitaria en los mercados 
de compras públicas de alimentos; y medir el 
desperdicio de alimentos en los servicios del Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En El Salvador se formuló y aprobó la Ley de 
Alimentación Escolar Saludable y Sostenible, be-
neficiando a los 5 000 centros educacionales. La 
FAO realizó un diplomado destinado a fortalecer 
los conocimientos y capacidades técnicas en 
educación alimentaria y nutricional para 1 500 
funcionarios públicos vinculados al programa 
de alimentación y salud escolar.

Costa Rica elaboró sus Guías alimentarias basa-
das en alimentos (GABAS) orientada a la infan-
cia en sus primeros mil días de vida, y desarrolló 
un estudio sobre la canasta básica tributaria 
con alimentos seleccionados por consumo y 
elementos nutricionales. Argentina, Costa Rica, 
Granada, México, San Vicente y las Granadinas 
y Surinam, actualizaron sus GABAS para imple-
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mentarlas durante la pandemia y articularlas 
con otras políticas y programas de alimentación 
y nutrición.

La FAO promovió el etiquetado de alimentos 
como una herramienta eficaz para proteger 
la salud del consumidor en Argentina, Estado 
Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú y 
Uruguay, mediante diálogos público-privados, 
apoyo legal a políticas y normativas, y levanta-
miento de evidencia sobre el impacto de estas 
medidas en la región.

En Paraguay cinco mil mujeres rurales mejo-
raron su capacidad de acceso a servicios finan-
cieros diseñados con la asistencia de la FAO, a 
través del Crédito Agrícola de Habilitación, y con 
el acompañamiento del Ministerio de la Mujer. 

Trece países de la región (Antigua y Barbuda, 
Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gra-
nada, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis,) imple-
mentaron formas de medición de la inseguri-
dad alimentaria con la Escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en 
inglés) o equivalente. Los países fueron capaci-
tados por la FAO para recolectar, medir y repor-
tar la prevalencia de inseguridad alimentaria en 
la escala FIES. 

En un esfuerzo por apoyar a los hogares vul-
nerables durante la pandemia del COVID-19, la 
FAO se asoció con el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) y los Ministerios de 
Agricultura y Servicios Sociales de Jamaica para 
facilitar la distribución de 1 000 paquetes de 
atención alimentaria a los hogares, que incluían 
frutas y verduras frescas suministradas por 
agricultores locales. Esto ayudó a asegurar que 
los agricultores que tenían un exceso de pro-
ducción o perdieron las vías de comercialización 
tradicionales como resultado de la pandemia 
tuvieran la oportunidad de comercializar sus 
productos.

En Guatemala se fortalecieron las capacidades 
organizativas e institucionales para la compra 
de productos de la agricultura familiar, en el 
marco de la Ley de Alimentación Escolar del 
país, impactando en una alimentación más sa-
ludable para 130 000 niños y niñas de las áreas 
rurales e indígenas de tres departamentos de 
Guatemala.

La FAO en Haití ayudó a 2 000 hogares urbanos 
de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades 
diarias de alimentos frescos y nutritivos me-
diante el cultivo de sus propias hortalizas en 
micro-huertos, proporcionando educación nu-
tricional y formación en agricultura urbana, lo 
que permitió a cada familia cosechar alrededor 
de 400 kilos de hortalizas.

‣Educación     
alimentaria y nutricional

Ecuador, El Salvador y República Dominicana y 
elaboraron una hoja de ruta de educación ali-
mentaria y nutricional con más de 70 actores, 
por medio de la implementación de la nueva 
herramienta de medición de la FAO, denomi-
nada “Análisis de capacidades en Educación 
Alimentaria y Nutricional (EAN) en el ámbito 
escolar”.

Siete países miembros del SICA en Mesoamé-
rica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá y República Domini-
cana) crearon herramientas para fortalecer los 
procesos de alimentación saludable en la difu-
sión de prácticas escolares de los ministerios de 
educación; 185 docentes de 30 escuelas fueron 
capacitados.
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FAO generó una alianza de trabajo entre el sec-
tor público y privado, la sociedad civil y la acade-
mia para realizar investigaciones sobre la modifi-
cación de los hábitos de consumo de alimentos 
durante la cuarentena por COVID-19, y sus efec-
tos en la inseguridad alimentaria y la malnutri-
ción. También se incluyó el estudio de factores 
asociados en la formación de hábitos de alimen-
tación saludable en niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar y estudiantes universitarios. Los 
hallazgos fueron publicados en revistas científi-
cas indexadas, y fueron difundidos en simposios, 
cursos y medios de comunicación.

El curso gratuito “Ambientes alimentarios más 
saludables y sostenibles en Colombia”, realizado 
gracias a un esfuerzo compartido entre la FAO y 
la Consejería Presidencial para la Niñez y la Ado-
lescencia (CPNA) de la Presidencia de la Repú-
blica de Colombia, tuvo 1  342 matriculados, y fue 
ofrecido para toda la región.

‣Año Internacional de  
las Frutas y Verduras

La FAO promovió el Año Internacional de las 
Frutas y Verduras en 14 países: Belice, Brasil, Bar-
bados, Costa Rica, Guyana, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y República Bolivariana 
de Venezuela. 

La FAO trabajó con las instituciones públicas de 
abastecimiento y comercialización de alimentos 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana y Uruguay en 
ferias del productor, bodegas y tiendas públicas, 
manejo de stocks alimentarios, compras públi-
cas para diversos programas del Estado, y siste-
mas de información de precios de los alimentos 
que aportan a la transparencia del mercado.

En coordinación con la Federación Latinoameri-
cana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA), 
se apoyó a 40 mercados mayoristas de Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay, a implemen-
tar una agenda de modernización, orientada a 
promover nuevos modelos de gestión de acce-
so a información, transparencia de mercados, 
comercialización inclusiva de productos, forta-
lecimiento de conocimientos e intercambio de 
experiencias.  

‣Alimentación escolar 
durante la pandemia del 
COVID-19

En el marco de los programas impulsados por 
los gobiernos para mitigar los efectos de la pan-
demia, se apoyó a los países a dar continuidad 
a la alimentación escolar durante la pandemia 
de la COVID. 600 escuelas en 11 países (Belice, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Hon-
duras, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas) que 
atienden a 102 000 estudiantes, recibieron kits 
de higiene y conservación de alimentos, entre 
otros apoyos.

La FAO brindó asistencia técnica a 16 países 
(Belice, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago) para 
garantizar la articulación de la alimentación es-
colar con otras políticas públicas, en el contexto 
de la pandemia.
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Se implementó un proyecto piloto que benefi-
ció a más de 2 000 niños y niñas en condición 
de vulnerabilidad que asisten a centros educati-
vos en Panamá. Este proyecto vinculó a la agri-
cultura familiar local con la alimentación escolar 
y fue realizado en el marco de la implementa-
ción de la ley que crea el Programa Estudiar Sin 
Hambre. Se espera que esta iniciativa se amplíe 
a más de 1 800 escuelas, con 450 000 estudian-
tes, a lo largo del país.

‣Escuelas sostenibles

A través de la Red de Alimentación Escolar 
Sostenible (RAES), y con el apoyo del gobierno 
de Brasil, más de 3 000 gestores y técnicos de 
alimentación escolar fortalecieron sus capaci-
dades gracias al curso de la FAO Alimentación 
escolar como estrategia educativa para una vida 
saludable, que contó con participantes de Co-
lombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, y 
República Dominicana.

La FAO lanzó la publicación Alimentación sa-
brosa y sin desperdicios, para mejorar el uso 
de los recursos públicos en los programas de 
alimentación escolar, la cual analiza casos de 
Chile, Colombia y Guatemala para mejorar la 

gastronomía de estos programas, disminuir el 
desperdicio de alimentos y mejorar la nutrición. 
Además, se publicaron los libros  Avances de la 
metodología de escuelas sostenibles en los pro-
gramas de alimentación escolar en Mesoamé-
rica, que analizó la implementación de pro-
gramas de escuelas sostenibles en El Salvador, 
Guatemala y Honduras, y A Review of School 
Feeding Programmes in the Caribbean Com-
munity, sobre los resultados de un estudio sobre 
el estado de los programas de alimentación 
escolar en 14 países miembros de CARICOM. 

‣Inocuidad de alimentos. 

Once países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Para-
guay, Perú y Uruguay) mejoraron sus sistemas 
de control de los alimentos en base a las normas 
del Codex Alimentarius y del mercado interna-
cional. 

Cuatro países (Chile, Ecuador, Guyana y Nica-
ragua) mejoraron los estándares de inocuidad 
alimentaria de productos alimenticios exporta-
bles de acuerdo con las prioridades del CODEX 
para América Latina y el Caribe.



13

‣Reducción de la   
pérdida y el desperdicio 
de alimentos

En el marco de la plataforma #SinDesperdicio 
y junto con ministros, parlamentarios, repre-
sentantes de empresas privadas, organismos 
internacionales, expertos y académicos, se desa-
rrolló la 2.ª Cumbre de pérdida y desperdicio de 
alimentos. 

FAO realizó estudios de medición de pérdidas 
y desperdicios en Argentina, Colombia, Costa 
Rica, México y Uruguay, y presentó un prototipo 
de sistema de vigilancia de pérdidas de alimen-
tos para los gobiernos subnacionales de Argen-
tina, Colombia, México, y Perú.

Argentina se posicionó como un país líder en 
políticas para la reducción de pérdidas y desper-
dicios de alimentos: creó la estrategia “Argenti-
na 2030 Valoremos Los Alimentos”, la guía para 
municipios sin desperdicio “Experiencias de 
buenas prácticas para la producción y consumo 
de alimentos más sostenible en municipios y 
gobiernos locales”, y una guía para la implemen-
tación de una política corporativa de reducción 
de pérdidas y desperdicio de en las pymes agro-
alimentarias. Además, fue anfitrión del evento 
regional del Día Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.  

En el municipio de Exaltación de la Cruz, en 
Argentina, la FAO implementó una consultoría 
en reducción de pérdidas y desperdicios y un 
proyecto Telefood, para mejorar el riego en la 
producción hortícola del predio El Corralito, apo-
yando a 70 productores que cultivan unas 500 
hectáreas de hortalizas y frutas destinadas a los 
mercados de la zona. 

‣Fomento del comercio 
agroalimentario interna-
cional e intrarregional

La FAO fomentó la participación de pymes, 
productores de la agricultura familiar y empre-
sas dirigidas por mujeres en Argentina, Estado 
Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haití, Honduras, México, Uruguay, Pana-
má, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
República Bolivariana de Venezuela y Trinidad 
y Tobago, por medio de capacitaciones, paque-
tes de herramientas para superar las brechas 
de inserción de las pymes en cadenas de valor 
internacionales, y recomendaciones de políticas 
para mejorar sus entornos institucionales.

Seis países del Caribe (Antigua y Barbuda, Do-
minica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas) recibieron apoyo 
de la FAO en la colecta y análisis de datos sobre 
el consumo y la importación de alimentos, y su 
posible influencia en el resultado nutricional a lo 
largo del tiempo.
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Los siete países del SICA, implementaron tres 
ruedas virtuales de negocio, con la participación 
de 1 550 empresas del sector agroalimentario, 
generando una intención de negocio de  50,6 
millones de USD para impulsar innovaciones 
en el acceso y el desarrollo de mercados para 
organizaciones, cooperativas y mipyme de la 
agricultura familiar. Los países adaptaron un 
módulo de formación para acceso a mercados e 
incorporación de tecnologías para la promoción 
comercial a las necesidades de 200 organizacio-
nes de agricultura familiar, cooperativas y mipy-
mes agrícolas y rurales.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Agrope-
cuario Centroamericano (SECAC), la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), y siete países (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana) actualizaron y mejo-
raron el Sistema de Información y Monitoreo 
de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO) con datos 
nacionales, para la gestión y transparencia de 
los mercados de 40 productos estratégicos 
para la seguridad alimentaria y el comercio 
agroalimentario internacional. Estos países 
impulsaron también el comercio internacional 
agroalimentario a través del diálogo de políticas 
comerciales para el sector agrícola con el apoyo 
de la FAO, la SECAC y el SIECA, donde 140 fun-
cionarios públicos y del sector privado desarro-
llaron sus capacidades en políticas comerciales 
agrícolas.
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MEJOR MEDIO AMBIENTE
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas                  
terrestres y marinos y luchar contra el cambio climático (reducción, reutiliza-
ción, reciclado, gestión de los residuos) mediante sistemas agroalimentarios 
más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. .
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‣Acción climática y reducción 
de emisiones de gases de efec-
to invernadero en los sistemas 
agroalimentarios 

La FAO y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) apoyaron al 
PARLATINO para crear  la primera Ley Modelo 
sobre Cambio Climático y Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (SAN), un marco legal de refe-
rencia que identifica los principios y los elemen-
tos normativos clave para la gestión del cambio 
climático y las estrategias de adaptación y miti-
gación. 

La Plataforma de Acción Climática para la Agri-
cultura de Latinoamérica y el Caribe, PLACA, 
preparó junto a Euroclima+ y al Ministerio 
de Agricultura de Chile, cuatro cursos de au-
toaprendizaje en temas de adaptación y miti-
gación al cambio climático. Además, realizó un 
programa formativo virtual en financiamiento 
climático para el sector agropecuario para los de 
ministerios de Agricultura de América Latina y el 
Caribe. También realizó un diagnóstico regional 
sobre el estado del conocimiento y herramien-
tas para el diseño e implementación de políticas 
públicas para cambio climático. 

El 2021, la FAO apoyó a Barbados, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Granada, Guyana, Jamaica, Santa 
Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago a acceder a 
USD 23,8 millones del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM) y a USD 2,5 millones del 

Fondo Verde del Clima (FVC) en financiamiento 
climático y ambiental. Estos fondos permitirán 
mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de la 
producción agrícola, mejorar la gestión de los 
bosques y el agua, reducir las emisiones relacio-
nadas con la deforestación y la degradación de 
los bosques, el agua y áreas costeras y marinas, y 
salvaguardar la biodiversidad.

Haití recibió 6,2 millones de USD del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, destinado la 
gestión sostenible de paisajes de producción 
boscosa para la conservación de la biodiversidad 
y permitir que los agricultores manejen sus tie-
rras de manera que generen múltiples benefi-
cios ambientales, especialmente a través de una 
mayor incorporación y mejora en el manejo de 
plantas perennes leñosas.

‣Manejo sostenible y restaura-
ción de tierras, sistemas agríco-
las, ganaderos, recursos hídricos 
y servicios ecosistémicos

En Cuba, 16 373 hectáreas de tierras agrícolas 
fueron manejadas bajo el enfoque de la inten-
sificación sostenible de la producción agríco-
la. Se iniciaron transformaciones  en más de                
35 000 hectáreas de áreas agrícolas vulnerables 
a los efectos del clima, afectadas por especies 
invasoras y con pastizales degradados en suelos 
compactados poco productivos, a través de la 
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adopción e implementación de sistemas agro-
forestales y silvopastoriles que incrementarán la 
resiliencia al cambio climático de 51 713 agricul-
tores, y que reducirán  la emisión de alrededor 
de 2,7 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero en los próximos 20 años. 

La FAO lanzó el mapa de estimación global de 
potencial de secuestro de carbono:  Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela entregaron 
sus mapas nacionales para el mapa global de la 
FAO para la estimación potencial de secuestro 
de carbono, y otros nueve países de la región 
están en proceso de sumarse.

La FAO realizó recomendaciones sobre gober-
nanza del agua mediante el análisis de estudios 
de casos en Chile, El Salvador, Guatemala, Pa-
namá y Perú, que  se dieron a conocer en una 
conferencia que contó con la participación de 
más de 1 400 asistentes. Adicionalmente, se rea-
lizaron dos documentos de política para mejorar 
la gobernanza del agua en los territorios agríco-
las de América Central y del Sur. La FAO además 
inició el establecimiento de la Plataforma Técni-
ca Regional de Escasez del Agua (RTP-WS) para 
el intercambio de información, experiencias y 
prácticas, en conjunto con otras regiones. http://
www.fao.org/documents/card/es/c/cb5938es

En Brasil, Estado Plurinacional de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y la 
República Bolivariana de Venezuela, la FAO 
fortaleció la integración, gestión efectiva, buena 
gobernanza y participación local en las áreas 
protegidas de países amazónicos de la RedPar-
ques. El diseño e implementación del Plan Es-
tratégico para la Visón Amazónica 2019-2022, así 
como el desarrollo y aplicación de un Protocolo 
y guía metodológica para medición de efectivi-
dad del manejo de las áreas protegidas del bio-
ma amazónico, y la actualización del Programa 
de Trabajo de Áreas Protegidas para el bioma, 
fueron algunos de los grandes resultados.

En la región Caribe de Colombia, la FAO desa-
rrolló estrategias de integración productiva y 
ambiental en cinco corredores de conectividad 
y 11 mosaicos de conservación y uso sostenible: 
se lograron conectar a través de los corredores 
1 894 336 hectáreas de ecosistemas terrestres y 
marinos, y se han incluido 21 765 hectáreas de 
nuevas áreas protegidas declaradas, con benefi-
cios para cerca de 4 000 familias.

En Uruguay, la FAO mostró en una iniciativa de 
ganadería sostenible que es posible aumentar 
la productividad por hectárea de ingresos netos 
de 45 USD a 111,9 USD, reduciendo las emisiones 
de CO2 por kilo de carne producido en un 16 %. 
La iniciativa fue llevada adelante por el Ministe-
rio de Ganadería Agricultura y Pesca en colabo-
ración con el Ministerio de Ambiente.

En Chile, la FAO trabajó en la iniciativa Huer-
ta Biodiversa, con cerca de 600 productores 
de la cordillera Pehuenche, de los cuales más 
de 400 son mujeres, quienes incrementaron 
sus conocimientos sobre valorización y reco-
nocimiento de semillas y prácticas tradiciona-
les asociados a la huerta pehuenche. Además, 
identificaron 22 variedades de especies tradicio-
nales incluyendo: poroto, maíz, quínoa, arveja, 
ají, centeno, chalota, coyocho, poroto pallar, 
papa chira, tomate y zapallo, las cuales se están 
propagando para compartir con comunidades 
aledañas, rescatando cultivos ancestrales.

La FAO apoyó en el desarrollo de perfiles de 
los países de la región en el contexto del Siste-
ma Mundial de Información sobre incendios 
forestales (GWIS, por sus siglas en inglés), que 
proporciona acceso a información sobre la dis-
tribución geográfica de los incendios, las áreas 
quemadas, las emisiones, y sus impactos a nivel 
mundial, regional, nacional y subnacional. Los 
perfiles realizados proporcionaron un punto de 
partida para la información de los países sobre 
los incendios forestales. Bajo el liderazgo de la 
FAO, el grupo regional interinstitucional de las 
Naciones Unidas para reforzar la coordinación 
sobre el cambio climático, la resiliencia y la 
reducción del riesgo de desastres, elaboró un 
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informe que analizó los incendios forestales en 
la región y se destaca los servicios y productos 
existentes en todo el sistema de las Naciones 
Unidas para apoyar a los equipos nacionales en 
cuestiones relacionadas con el manejo integral 
de incendios forestales. 

El Núcleo de Capacitación en Políticas impartió 
el curso de agroecología ”Transición a sistemas 
alimentarios sostenibles” a 6 017 matriculados 
de 37 países; el curso “Buenas prácticas de 
gestión de emergencias en sanidad animal 
(GEMP)”, con 2 886 personas matriculadas, 
mientras que el curso de “Cacao Climáticamen-
te Inteligente”, para capacitar sobre el sistema 
tradicional agroforestal Chakra en la Amazonía, 
tuvo 1 151 matriculados.

La FAO implementó el “Diplomado Biodiver-
sidad y Producción Sostenible: conservación y 
enfoque territorial” para formar a más de 100 
técnicos y funcionarios de Chile en prácticas de 
conservación y producción sostenible, y el curso 
“Acciones de Mitigación para una Ganadería 
Climáticamente Inteligente (NAMA)” orientado 
a 60 funcionarios de servicios de sanidad animal 
de la región.

Más de 2 000 asistentes de América Latina y el 
Caribe se capacitaron en las herramientas desa-
rrolladas por la Alianza Mundial por el Suelo de 
América Latina y el Caribe (ASLAC), mejorando 
sus capacidades para aplicar las Directrices Vo-
luntarias para la Gestión Sostenible del Suelo 
(VGSSM), el Protocolo para la evaluación de la 
Gestión Sostenible del Suelo, y otras herramien-
tas pertinentes en apoyo para la Agenda 2030. 

En El Salvador, la FAO fortaleció las capacida-
des técnicas en agricultura resiliente de 20 594 
productores y productoras (40 % son mujeres) 
en el corredor seco, para tal efecto se inició la 
formación integral de 632 extensionistas comu-
nitarios (30 % son mujeres y 24 % jóvenes) en 47 
municipios del El Salvador. La FAO realizó un 
diplomado para fortalecer las capacidades téc-
nicas en sus procesos para el manejo de fuentes 
semilleras, conservación genética y manejo de 
especies amenazadas para la conservación y 
adecuada preservación de semillas forestales y 
su distribución de germoplasma de alta calidad 
forestal para la restauración en más de 17 000 
hectáreas de ecosistemas y agro sistemas del 
corredor seco del país, dirigida a 296 personas 
de cinco instituciones.

‣Conservación y restauración 
de bosques y servicios 
ecosistémicos

La FAO apoyó a Paraguay en el diseño de un 
sistema nacional para el monitoreo de incendios 
forestales diseñado, para su subsecuente im-
plementación con recursos del Fondo Verde del 
Clima, lo que permitirá una rápida respuesta y 
control coordinado de las instituciones naciona-
les, la reducción de la pérdida de ecosistemas, y 
de las emisiones de dióxido de carbono. 

El gobierno de Honduras a través de la platafor-
ma SMART FIRE elaborada por FAO ha logrado 
mejorar los datos estadísticos sobre los incen-
dios forestales en el país, así como los proce-
dimientos de medición en campo de las áreas 
quemadas a nivel nacional, lo que permitió 
contar con información para iniciar procesos de 
restauración de esas áreas logrando una mejora 
sustancial en el manejo de los recursos naturales 
existentes.

En Nicaragua, la FAO acompañó la planificación 
de la conservación y manejo integrado de  
383 085 hectáreas de bosques protegidos,  
fomentando la restauración de zonas degrada-
das y la conectividad ecosistémica.

En Perú se mejoraron las capacidades de las 
poblaciones indígenas para el monitoreo de 
bosques para la reducción de la deforestación 
en la Amazonía peruana. Quince organizaciones 
indígenas crearon 45 comités de vigilancia y 
control forestal comunitario y desarrollaron un 
protocolo para la integración del enfoque indí-
gena en el módulo de monitoreo de bosques 
del Sistema Nacional de Información Forestal y 
de Fauna Silvestre. 
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Perú desarrolló la estimación de la deforesta-
ción bruta en el bioma Amazónico usando la 
plataforma Collect Earth, que arrojaron un pro-
medio anual de 131 520 hectáreas deforestadas 
por causas antrópicas, lo que fue usado para la 
presentación del informe de país sobre el nivel 
de referencia de emisiones forestales para el 
bioma amazónico de Perú, lo que permitirá al 
país presentarse a esquemas de pagos basados 
en resultados. 

En la República Bolivariana de Venezuela res-
tauraron 700 hectáreas de bosques degradados 
con 1 200 000 plantas forestales y frutales pro-
ducidas en los viveros institucionales del Estado 
y pueblos indígenas.      

Argentina creó un marco normativo y de polí-
tica pública para la prevención y el manejo de 
especies exóticas invasoras, coordinado con los 
países del Mercosur y con el apoyo de la FAO; 
capacitó a 260 agentes de conservación de más 
de 20 centros regionales, parques y reservas na-
cionales; publicó la primera Lista Oficial de Es-
pecies Exóticas Invasoras en la República Argen-
tina, y redactó de manera participativa el primer 
proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos sobre 
especies exóticas invasoras.

En Guatemala, 500 productores agroforestales 
implementaron prácticas y medidas de restau-
ración agroforestal en una superficie de 1 500 
hectáreas, con potencial de vincularse a los pro-
gramas de incentivos forestales del Gobierno.

En Brasil, en el marco del proyecto “Reversión de 
la desertificación en áreas susceptibles de Bra-
sil”, se creó una plataforma de análisis de paisa-
je, identificación de tendencias de degradación 
y recuperación, que apoyará el proceso de toma 
de decisiones y contribuirá al mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos. Esta herramienta 
permitirá el análisis espacial de la degradación 
en al menos 34 municipios con base en datos 
satelitales, beneficiando a 1 600 personas.
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UNA VIDA MEJOR
Promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción  
de  las desigualdades (zonas urbanas y rurales, países ricos y pobres, 
hombres y  mujeres).
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‣Mujeres Rurales, mujeres con 
derechos

Chile, Colombia, Estado Plurinacional de Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y la República Bolivariana de Venezue-
la desarrollaron políticas con enfoque de género 
en sus planes, programas y estrategias. 

Se fortalecieron las cadenas de valor innova-
doras en territorios rurales de Barbados, Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela a través de la imple-
mentación de la metodología de cadenas de 
valor sensibles al género, que permiten desa-
rrollar un entorno habilitante, en que gobiernos 
y privados toman acciones que favorecen la 
reducción de las brechas y fomentan el empo-
deramiento de las mujeres. 

En los cursos en línea implementados por la 
FAO, 2 000 personas del sector público, la socie-
dad civil, la academia y el sector privado de 31 
países de América Latina fortalecieron sus capa-
cidades técnicas sobre gobernanza equitativa 
de la tierra y protección social con perspectiva 
de género.

Doce países de la región (Estado Plurinacional 
de Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Granada, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, 
Santa Lucía y Uruguay) monitorearon el Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible número cinco, que 
analiza los marcos legales nacionales sobre de-
recho a la tierra, entregando recomendaciones 
para superar los desafíos existentes en la propie-
dad y control de la tierra para las mujeres. 

La campaña #MujeresRurales, mujeres con de-
rechos, triplicó su número de socios, y elaboró 15 
documentos de buenas prácticas de transversa-
lización de género. La campaña fue un mecanis-
mo de diálogo y abogacía de alto nivel político 
y técnico, ya que trabajó con socios como la 
Alianza de Cónyuges de jefes de Estado y Re-
presentantes (ALMA) e instituciones públicas de 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.

La FAO desarrolló dos guías (una para la trans-
versalización de género en el ciclo de proyectos 
y otra para la interseccionalidad en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas y 
programas públicos) publicó siete documentos 
técnicos, y sistematizó 22 buenas prácticas de 
proyectos focalizados en mujeres rurales. 

En Honduras, el proyecto PROMUCLIMA de 
empoderamiento de las mujeres para la acción 
climática en el sector forestal impulsó 40 planes 
de negocio de cadenas cortas de valor agrofo-
restal, con la cual se beneficiarán aproximada-
mente 980 mujeres, incorporando tecnologías 
climáticamente inteligentes de producción 
agrícola y forestal, junto a tecnologías ahorrado-
ras de tiempo y esfuerzo para las mujeres, que 
significaron la reducción de emisiones de 15 591 
ton de CO2 y una captura de carbono de 414 
toneladas de CO2.

‣Protección social e inclusión 
social para avanzar hacia terri-
torios más prósperos

La FAO asistió al SICA en el diseño y aprobación 
de la Política Social Integral Regional y del Plan 
de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia 
de Centro América y República Dominicana, a 
partir de solicitud realizada por los ministros del 
Consejo de la Integración Social Centroameri-
cana.

También dio asistencia técnica al Consejo de 
Integración Social y a la Secretaría de Integra-
ción Social Centroamericana del SICA para la 
organización de intercambios técnicos para la 
identificación de desafíos y potencialidades de 
políticas y programas de protección social, en el 
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marco de la implementación Política Social In-
tegral Regional PSIR 2020 -2040. 

La FAO apoyó el desarrollo de diez estrategias y 
planes que articulan protección social e inclu-
sión económica en Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y República Dominica-
na, incluyendo recomendaciones específicas 
para integrar el enfoque de género e intercultu-
ralidad en las actividades planificadas.  

La FAO apoyó la Intervención Temporal Hambre 
Cero del Ministerio de Desarrollo e Inclusión So-
cial (MIDIS) del Perú, a través de la consolidación 
de plataformas multi-actor que permitieron 
la articulación territorial de los programas de 
protección social e inclusión productiva en tres 
provincias priorizadas. 

Se desarrollaron seis evaluaciones de programas 
de protección social y sus impactos en ingresos 
y medios de vida en Colombia, Perú y México, 
y de seguridad alimentaria y nutricional en Ar-
gentina, Chile, Uruguay.

En colaboración con el PNUD, la FAO desarrolló 
tres informes regionales sobre las medidas de 
protección social y promoción del empleo im-
plementadas por los gobiernos en respuesta al 
COVID-19.

En 2021, la FAO contribuyó a fortalecer la imple-
mentación de la Estrategia Puente al Desarrollo 
en Costa Rica, en específico el componente de 
Puente al Agro, estrategia que articula acciones 
entre el sector agroalimentario y el sector social, 
para la inclusión productiva de familias en condi-
ciones de vulnerabilidad social de 18 mil hogares, 
de 40 distritos distribuidos en todo el país. 

‣Avances en economía circular 
La FAO apoyó a ministerios de agricultura, mer-
cados mayoristas y gobiernos subnacionales de 
Argentina, Colombia, México, Uruguay y Perú a 
incorporar la economía circular como alternativa 
eficaz para la recuperación con transformación 
de los sistemas agroalimentarios.

‣Red de ciudades intermedias
Gobiernos locales de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y 
Uruguay conformaron la Red de Ciudades In-
termedias como un espacio de integración y 
aprendizaje para la implementación de la agen-
da alimentaria urbana.

‣Emergencias agrícolas y   
alimentarias
En Honduras, Guatemala y Nicaragua, en 
respuesta al impacto de los huracanes ETA e 
IOTA, la FAO aumentó la ayuda de emergencia, 
asignando recursos internos para rehabilitar 
los sistemas alimentarios de 4 500 personas en 
Guatemala, 3 000 pequeños productores de 
Honduras; y el sector pesquero artesanal en Ni-
caragua, beneficiando 10 400 personas.

En el Caribe, la FAO apoyó el desarrollo de la Es-
trategia de Respuesta de Emergencia y el Plan 
de Acción de CARICOM que proporciona direc-
trices para coordinar la asistencia agrícola
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regional e internacional y herramientas para la 
evaluación de los daños y las pérdidas.

En República Dominicana y en Haití, la FAO en-
vió una misión para apoyar la respuesta al brote 
de peste porcina africana, beneficiando a más 
de 50 mil productores, y alcanzando entre 1,4 y 
2 millones de cerdos en República Dominicana. 
En Haití los beneficios llegarán a cerca de un 
millón de cerdos, que en un 95% son de peque-
ños criadores de traspatio.

En 2021, la FAO capacitó a 1 829 personas de 
303 organizaciones, asociaciones, empresas y 
universidades de 23 países (Argentina, Belice, 
Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía, Surinam,  Trinidad y 
Tobago y República Bolivariana de Venezuela) 
sobre la marchitez por Fusarium, raza 4 tropical 
(FocR4T). Además, se promovieron dos inter-
cambios técnicos de experiencias entre cinco 
países y cuatro diálogos público-privados para 
acordar prioridades de inversión conjunta para 
hacer frente a esta enfermedad.

En respuesta a la emergencia de Huanglong-
bing (HLB) de los cítricos, FAO desarrolló cursos, 
parcelas demostrativas y jornadas de capacita-
ción con 111 técnicos. Además, realizó actividades 
de capacitación sobre otras alertas y emergen-
cias por plagas, como la langosta centroameri-
cana, el caracol gigante africano y el escarabajo 
de la corteza del pino.

La FAO desarrolló estrategias para la recupera-
ción rápida de la producción agrícola en la 

República Bolivariana de Venezuela, incluyendo 
transferencias en efectivo, y fortalecimiento de 
los programas de alimentación escolar, benefi-
ciando a 20 177 personas.

En Colombia se apoyaron estrategias para la 
recuperación rápida de la producción agrícola y 
pecuaria, incluyendo transferencias en efectivo, 
fondos mutuos de contingencia y rehabilitación 
de sistemas de agua, en directo beneficio de 
28 463 personas, de las cuales el 98 por ciento 
pertenece a pueblos indígenas y afrodescen-
dientes.

En Haití, la FAO brindó asistencia agrícola de 
emergencia para la recuperación por la sequía y 
las crisis socioeconómicas, beneficiando a más 
de 50 mil hogares rurales altamente vulnera-
bles, alcanzando a un total de cerca de 250 mil 
personas, con transferencias monetarias, distri-
bución de insumos agropecuarios y asistencia 
técnica.

En Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Surinam 
y Trinidad y Tobago, la FAO impulsó prácticas 
y tecnologías contribuyendo para una pesca 
más sostenible, a través de la aprobación e im-
plementación de planes nacionales de manejo 
pesquero y de capturas incidentales, grupos 
de trabajo y comités consultivos;  la implemen-
tación de medidas tecnológicas demostró, en 
los casos analizados, una reducción efectiva de 
entre 24 y 40 por ciento  de la captura incidental 
de peces.

En Chile, la FAO apoyó una iniciativa pionera 
para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
capacidad de adaptación al cambio climático 
del sector pesquero artesanal y acuícola de pe-
queña escala, logrando capacitar a 300 actores 
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públicos y más de 140 pescadores, con especial 
énfasis en la participación de mujeres. Dos mil 
personas incrementaron su conocimiento y ca-
pacidad de adaptación al cambio climático.

Perú creó un modelo de gestión para 2 612 mer-
cados de abastos en el contexto de emergencia 
sanitaria causada por la COVID-19.

‣Sistemas agroalimentarios  
resilientes

En el Corredor Seco Centroamericano, se apoyó 
la implementación de acciones anticipatorias 
basadas en los pronósticos de sequía, permi-
tiendo a 7 500 personas en El Salvador, Guate-
mala y Honduras, mejorar sus capacidades de 
recolección y almacenaje de agua, reforzar sus 
capacidades productivas y transformar sus me-
dios de vida agrícolas y ganaderos a sistemas 
más resilientes.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, 
Paraguay, Nicaragua, la República Bolivariana 
de Venezuela y en San Vicente y las Granadinas, 
FAO fortaleció mecanismos e instrumentos de 
política para la alerta temprana, la acción antici-
patoria y la preparación ante amenazas. En San 
Vicente y las Granadinas, las acciones anticipa-
torias beneficiaron a 700 hogares de familias 
ganaderas, y se protegieron alrededor de 2 000 
cabezas de pequeños rumiantes y cerdos a tra-
vés de la instalación de estructuras y refugios, y 
de acciones para mantener la nutrición y sani-
dad en el contexto de las erupciones volcánicas.

En Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uru-
guay, FAO apoyó la institucionalización de las 
evaluaciones de daños y pérdidas económicas 
en el sector agrícola, mediante seminarios vir-
tuales que fueron seguidos por más de 6 000 
personas y dos cursos de aprendizaje a distancia 
que tuvieran 1 487 matriculados.

En el Caribe, la FAO apoyó la formación sobre 
herramientas y tecnologías digitales de agri-
cultura inteligente en relación con el clima, y 
en colaboración con CARICOM capacitó a 140 
personas. 

La FAO elaboró una publicación sobre directri-
ces técnicas prácticas sobre el uso de datos de 
satélites y teledetección para apoyar la previsión, 
la modelización y el seguimiento del riesgo de 
desastres en la agricultura a escala.

En San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, 
se promovió la modelización digital de riesgos 
para prevenir la enfermedad de sigatoka negra 

del plátano, y un modelo para el riego de pre-
cisión, y en Dominica y Santa Lucía, se apoyó la 
creación de equipos especializados en drones, 
cartografía y sistemas información geográfica 
para la agricultura.

En el marco de la iniciativa de aumento de las 
medidas de Resiliencia Climática en los Agro-
ecosistemas del Corredor Seco de El Salvador 
(RECLIMA), y en coordinación con el Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 
Enrique Álvarez Córdova, FAO apoyó la prepara-
ción de 6 000 planes de finca para implementar 
prácticas que mejoren la resiliencia al cambio 
climático. Como parte de RECLIMA, se estable-
cieron dos viveros para reforestación, uno de 
ellos con pueblos indígenas, y se han restaurado 
un total de 3 000 hectáreas en 2021. Además, se 
trabajó junto con el Consejo Coordinador Nacio-
nal Indígena Salvadoreño para generar un plan 
de acción de involucramiento y participación de 
pueblos indígenas.

La FAO lanzó la publicación Hacia una agricul-
tura sostenible y resiliente en América Latina y 
El Caribe. Análisis de siete trayectorias de trans-
formación exitosas, que analiza experiencias de 
de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay; y 
el informe: Sinergias y trade-offs entre las políti-
cas de rescate y recuperación económica frente 
a la COVID-19 y la resiliencia climática de los 
sistemas agroalimentarios en América Latina. 
Además, se publicó el documento “Cinco claves 
para reducir el riesgo y mitigar el impacto de los 
desastres”.
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‣Mano de la Mano hacia   
territorios más prósperos y  
resilientes

En 2021, seis países se integraron a la Iniciativa 
Mano de la Mano en la región: Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Haití, Honduras y Perú. Los 
países produjeron los mapas de tipología de 
microrregiones priorizadas por los gobiernos, y 
tres de los países identificaron un portafolio de 
inversiones estratégicas.

La FAO apoyó la formulación de proyectos en 
Nicaragua para la movilización más de 60 millo-
nes de USD para apoyar la resiliencia climática 
y rehabilitación de medios de vida agropecua-
rios, utilizando prácticas de transición ecoló-
gica, agricultura climáticamente inteligente y 
restauración del paisaje forestal. Siguiendo la 
metodología de Mano de la mano, la FAO apoyó 
el diseñó del Programa Nacional de Apoyo a las 
Inversiones Rurales (PIR) para la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible en cadenas de 
valor agropecuarias: ganadería, frijol, café y ca-
cao, para la movilización de hasta 1 000 millones 
de USD en los próximos años. 

Siguiendo el enfoque de la iniciativa Mano de la 
Mano, el Gobierno de Colombia creó 16 planes 
Maestros de Estructuración (PME), iniciativa 
emprendida para lograr el desarrollo económico 
de los territorios afectados por el conflicto en el 
marco del proceso de paz, que promovieron el 
análisis de 54 cadenas de valor territoriales y la 
gestión de inversiones rurales.

En Haití, se creó una tipología para identificar 
dónde y cómo invertir los recursos disponibles 
para obtener los mejores resultados posibles 
para aumentar la producción agrícola y reducir 
la pobreza, ahora disponible a nivel nacional. 
Este análisis extremadamente prometedor con-
ducirá al desarrollo de un plan de inversión para 
facilitar y apoyar el desarrollo de un crecimiento 
económico agrícola sostenible, dinámico y di-
versificado.

‣Capital humano e instituciones 

Cerca de 20 mil personas se matricularon en 60 
actividades de capacitación del Núcleo de Ca-
pacitación en Políticas Públicas de la FAO. En las 
instancias participaron técnicos, profesionales, 
académicos y estudiantes de 23 países de la re-
gión: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Esta-
do Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, República Bolivariana 
de Venezuela, y de otros 36 países del mundo.

 ‣Gobernanza
La FAO facilitó 123 diálogos nacionales y regio-
nales y 111 diálogos independientes de 16 países 
(Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, México, Panamá, Perú, República Do-
minicana y Trinidad y Tobago, Uruguay y la Re-
pública Bolivariana de Venezuela) organizados 
en el contexto de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas. Gracias 
a estos diálogos, 23 países presentaron inter-
venciones en la Cumbre (Antigua y Barbuda, 
Argentina, Barbados, Estado Plurinacional de 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Panamá, 
República Dominicana, San Vicente y las Gra-
nadinas, Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela) y 14 países presentaron hojas de ruta 
en base a sus consultas nacionales (Bahamas, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
México, Panamá, Perú, Republica Dominicana 
y Uruguay). Seis países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala) se unieron a 
coaliciones que implementarán los compromi-
sos de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios.
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Durante 2021, las comunicaciones de la FAO tu-
vieron un rol central en visibilizar su trabajo y sus 
diversos socios y aliados, en un contexto marcado 
por los efectos devastadores de la pandemia del 
COVID-19 en los niveles de pobreza, inequidad y de 
la seguridad alimentaria y nutricional de los habi-
tantes de América Latina y el Caribe.

La FAO difundió ampliamente los proyectos que 
implementó en la región, junto a los sectores públi-
co y privado, con el apoyo de la sociedad civil. Esto 
permitió llegar a la opinión pública con el urgente 
mensaje de avanzar en la transformación hacia sis-
temas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, 
resilientes y sostenibles. 

Los resultados de los proyectos que apoya la FAO, 
las historias de vida de sus beneficiarios, las opinio-
nes y entrevistas de sus altos oficiales y técnicos, así 
como sus estudios y publicaciones, fueron prota-
gonistas en los medios de comunicación más im-
portantes de la región. La creciente participación 
de representantes de la FAO en seminarios, foros, 
cumbres y diálogos fue difundida ampliamente 
entre las diversas audiencias.

Todos estos mensajes marcaron una fuerte pre-
sencia en los principales medios regionales. En 
los medios de primer nivel de América Latina y el 
Caribe se registraron 4 289 apariciones en 2021, un 
aumento de 24% con respecto al 2020.

Estas apariciones incluyeron 630 columnas de opi-
nión y/o entrevistas del Director General, el Repre-
sentante Regional, los Representantes a nivel país 
y los oficiales técnicos entre enero y noviembre de 
2021, 76% más que el mismo lapso del año anterior.

El lanzamiento en marzo de la publicación con-
junta de la FAO con el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas y tribales 
y la gobernanza de los bosques”, a través de una 
conferencia de prensa, tuvo una asistencia de 1 
800 personas. Su contenido alcanzó una amplia 
difusión en medios internacionales con 400 noti-
cias publicadas en medios de América Latina y de 
países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido, Senegal, Australia, Sui-
za, Portugal y Vietnam. Prestigiosos medios como 
The Huffington Post (EE.UU.) y The Guardian (Reino 
Unido) recogieron y desarrollaron historias de éxito 
en República Bolivariana de Venezuela, Brasil y la 
cuenca del Amazonas que mostró el informe. 

La celebración de la FAO del Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) en octubre, fue el evento 
de mayor impacto comunicacional en la región. 
América Latina y el Caribe fue una de las regiones 
que dio mayor visibilidad a esta efeméride con di-
versos eventos, que incluyeron desde diálogos con 
agricultores familiares, autoridades de gobierno y 
sociedad civil, hasta vistosas campañas de marke-
ting pro-bono, con la iluminación de importantes 
edificios de ciudades latinoamericanas.

Tan solo con ocasión del DMA, los medios más 
destacados de la región publicaron 217 artículos de 
prensa, de los cuales 50 fueron artículos de opinión 
y/o entrevistas. 
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El lanzamiento del Panorama regional de seguri-
dad alimentaria y nutricional 2021, elaborado por 
la FAO en conjunto con otras cinco agencias de las 
Naciones Unidas, fue clave en visibilizar la situación 
crítica en que se encuentra la región en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional tras el surgi-
miento del COVID-19. Más de 170 publicaciones en 
medios de todo el mundo difundieron los alarman-
tes resultados de este informe.  

La FAO difundió ampliamente los diálogos de sus 
representaciones en la región con diferentes acto-
res públicos y privados, a través de redes sociales y 
sus páginas web, para preparar la 38.º Conferencia 
regional de la FAO que se realizará en Quito, Ecua-
dor, en marzo del 2022.   

Redes sociales
La cuenta regional de Twitter de la FAO,   
@FAOAmericas, superó los 100 000 seguidores, 
lo que se sumó a los más de 350 000 seguidores 
alcanzados en conjunto en la región a través de las 
25 cuentas de Twitter de las representaciones, en 
español, inglés, portugués y francés a septiembre 
del 2021. A este impacto, se añaden los 27 097 
fans en el Facebook global de FAO en español.

Uno de los grandes hitos para la cuenta de Twitter 
@FAOAmericas fue el lanzamiento de la publica-
ción de la FAO y la FILAC Los pueblos indígenas y 
tribales y la gobernanza de los bosques, ocasión 
en que 1,6 millones de personas estuvieron ex-
puestas a su contenido en Twitter y se registraron 
más de 420 mensajes asociados a los hashtags 
#PueblosIndígenas y #GobernanzadeBosques. La 
activista medioambiental sueca Greta Thunberg 
quien posee 5,1 seguidores compartió desde su 
cuenta un post de Greenpeace mundial (con 1 897 
612 seguidores) que hacía referencia a un artículo 
del prestigioso periódico The Guardian, sobre este 
informe. Esto permitió que la publicación alcanzara 
en conjunto a más de 383 mil usuarios en Twit-
ter.

Otros hashtags de Twitter destacados fueron:

#IndigenousPeople      
#ForestGovernance 

#HéroesDeLaAlimentación  
#ElPoderDeLasHistorias

#AquíMeQuedo      
#TierraDeOportunidades

#CambioClimático #ConferenciasOnlineFAO

#GeneraciónRestauración 

PANORAMA REGIONAL 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

DATOS Y TENDENCIAS
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En cuanto al contenido audiovisual de la FAO, des-
tacan los videos producidos sobre el Proyecto de 
fortalecimiento de la capacidad de adaptación en 
sector pesquero y acuícola chileno al cambio cli-
mático; los de Guatemala, El Salvador y Honduras 
sobre el Corredor Seco; un resumen de actividades 
del Día Mundial de la Alimentación 2021 en la re-
gión; historias de éxito en el Corredor seco (Almejas 
del Pacífico y Cordoncillo de Fátima); y uno del pro-
yecto +Bosques. El video que recibió más visitas fue 
“7 consejos de alimentación saludable para enfren-
tar la crisis del COVID19” que contó con 80 000.   

Página web

La página web de la Oficina Regional recibió 828 
815 visitantes únicas totales, un 33% más que en 
el 2020. Uno de los logros este año es la creación de 
páginas web para temas específicos y relevantes 
para la FAO, entre las que destacan la dedicada a 
la prevención de la Peste Porcina Africana, que se 
publicó en tres idiomas y que tuvo 2 953 visitas. 
Otra, en dos idiomas, aborda las temáticas del 
Corredor seco, territorio en Centroamérica especial-
mente afectado por el cambio climático donde la 
FAO realizó un intenso trabajo de resiliencia. Este 
sitio se lanzó en octubre y recibió 4 521 visitas. 

75 conferencias y seminarios fueron transmitidos 
por YouTube/Web FAO Américas con un total de    
52 858 usuarios en esta red. 

Publicaciones 
En el área editorial, además de publicación emble-
mática como el Panorama de la seguridad alimen-
tarias y nutricional, o de alto perfil a nivel global, 
como Los pueblos indígenas y tribales y la gober-
nanza de los bosques, se creó también la serie 
Gobernanza del agua en América Latina, mientras 
que a nivel país se publicaron las Guías Alimenta-
rias Basadas en Alimentos (GABA) de Ecuador, y la 
colección de publicaciones del proyecto Sistema 
nacional integrado de monitoreo y evaluación de 
ecosistemas forestales (SIMEF) en Chile. 

La FAO, la CEPAL y el IICA publicaron el informe 
Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural 
en las Américas: una mirada hacia América Latina 
y el Caribe 2021-2022, que destaca el rol central de 
los sistemas agroalimentarios y las acciones para la 
transformación rural y agrícola de América Latina y 
el Caribe en el escenario de recuperación post-pan-
demia de COVID-19.

Este año se continuó con las publicaciones vincula-
das a la pandemia con nuevos números de la serie 
Sistema agroalimentario y los desafíos que trae 
el COVID-19 y del boletín Sistemas alimentarios y   
COVID-19 en América Latina y el Caribe.

La FAO en la región, además publicó 38 libros y 27 
folletos y libros cortos. De estas publicaciones, 16 
fueron traducidas al inglés y francés, contribuyen-
do así al multilingüismo en la generación y difusión 
de conocimientos especializados en temas del 
mandato de la Organización.
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Socio (USD) N.º proyectos

Fondo Verde para el Clima (FVC) 198 550 759 22

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 133 028 062 56

Colombia    85 711 869 23

Brasil   75 557 688 12

Unión Europea   73 592 901 19

Mexico   23 331 137 6

Programa Conjunto de las Naciones Unidas (UNJP)   15 448 683 20

España   14 932 963 6

Fondo de Inversión Verde de Guyana (GRIF)-Noruega   14 792 273 1

Suecia   13 003 986 3

Canadá   12 234 107 6
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UN-
OPS)    6 552 367 3

República de Corea    5 999 998 1

Italia    5 916 016 4

Argentina    5 547 572 1

Suiza    4 724 001 1

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (IFAD)    4 366 000 1

Ecuador    4 029 450 1

Oficina de Naciones Unidad para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (UNOCHA)    3 374 999 4

Panamá    3 351 436 2

República Bolivariana de Venezuela    3 213 285 2

Bélgica    2 890 000 6

Estados Unidos de América    2 000 000 1

Uruguay    1 899 546 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS)    1 855 163 1

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (UNIDO)    1 835 000 1

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI)    1 536 500 1

Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)    1 200 000 1

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)       959 056 1

Programa Mundial de Alimentos (PMA)       739 042 3

Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF)       700 000 1

Granada       690 414 1

San Vicente y las Granadinas       648 958 1

Fondo Fiduciario de la ONU       613 645 1

Multilateral       590 001 1

Fundación Kielsa (FKI)      426 842 1

Proyectos iniciados y ejecutados
Durante el año 2021, al cierre preliminar de di-
ciembre, la FAO ha movilizado 106,7 millones de 
USD en contribuciones voluntarias en apoyo a 49 
nuevos proyectos.

La FAO ha ejecutado a la fecha 438 proyectos en 
la región, a los que se suman 25 proyectos glo-
bales e interregionales que incorporan trabajo 
en algún país de la región. Del total de proyectos 
ejecutados, 232 han sido financiados por 48 so-

Proyectos en negociación
A la fecha, la región tiene 94 proyectos en etapas 
finales de diseño y negociación (etapas II y III) 
con socios estratégicos, por un monto total de 
551 millones de USD.

cios estratégicos y 206 a través del Programa de 
Cooperación Técnica. El presupuesto de estos 
proyectos alcanza 770 millones de USD.
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El Salvador       400 000 1

Convención de las Naciones Unidad de Lucha contra la Deserti-
ficación (UNCCD)       375 600 1

Alemania       337 534 1

República Dominicana       300 000 1

Nicaragua       250 000 1

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)       244 408 1

Chile       208 747 2

Guyana       200 000 1

Francia       142 694 1

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP)       126 000 2

Standards and Trade Development Facility in SPS Measures         52 966 1

Telefood         19 500 2

SUBTOTAL 728 501 168 232

Programa de Cooperación Técnica   41 525 017 206

TOTAL 770 026 185 438

 

 

Inversión movilizada en la 
región para que los países logren 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La División del Centro de Inversiones de la FAO 
contribuyó al diseño de ocho proyectos de inver-
sión para la región, en siete países, que fueron 
aprobados durante el 2021, totalizando 1.05 mil 
millones de USD. De estos proyectos, cuatro 
fueron financiados por el Banco Mundial (uno 
co-financiados por el FIDA), dos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (uno incluyendo 
una donación del GAFSP), y dos por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola.

Además, el Centro de Inversiones de la FAO está 
brindando apoyo a la implementación y super-
visión de una cartera de 38 proyectos financia-

dos por bancos de desarrollo e instituciones fi-
nancieras internacionales, representando 3,5 mil 
millones de USD en inversiones públicas para el 
sector agrícola/desarrollo rural, y gestión sosteni-
ble de los recursos naturales en la región. Estos 
recursos son en su gran mayoría ejecutados 
a través de los propios gobiernos, y financian 
programas que buscan realizar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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