FAO en Sudamérica
Desafíos en agricultura y alimentación
La FAO contribuye a los esfuerzos para la erradicación del hambre y la pobreza en diez países
de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Se presentan las prioridades identificadas para el programa de trabajo de la FAO en apoyo a
los Estados Miembros de América del Sur:

Uso sostenible de los
recursos naturales,
adaptación al cambio
climático y gestión de
riesgos

Desarrollo territorial
rural, agricultura familiar,
inclusión social y económica
e innovación

Alianza e intercambio
entre los países a través
de la Cooperación Sur-Sur
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Seguridad alimentaria
y Nutricional en
America del Sur

Prioridades de trabajo en América del Sur
SEGURIDAD ALIMENTARIA
REDUCCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN: DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Gráfico 1. Evolución del hambre en la Región por millones
de personas y por prevalencia (SOFI, 2015)

En los últimos 10 años, América del Sur ha reducido en 14
millones de personas el hambre. Sin embargo mantiene la
mayor concentración de personas con hambre de la región.
Por otro lado, todos los países de América del Sur tienen
tasas de obesidad que sobrepasan los respectivos índices de
prevalencia de hambre los que conllevan serios problemas
de salud pública (índice de obesidad mundial 11.7%, índice
de obesidad subregional 21.6%). Paradójicamente todos los
países muestran problemas de acceso a alimentos por parte
de algunos grupos vulnerables que son el resultado de las
desigualdades socio-económicas existentes.
Fuente: FAO, FIDA y PMA (2015)

PROMOVER EL COMERCIO INCLUSIVO Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
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América del Sur produce más alimentos que los requeridos
para alimentar a toda su población, por lo cual contribuye
significativamente a la seguridad alimentaria mundial.
La mayoría de los países de Sudamérica son exportadores
netos de alimentos, no obstante se plantean desafíos
técnico-políticos para lograr la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios, tales como el comercio intrarregional, el
fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de alimentos,
control de plagas transfronterizas y la pérdida y desperdicios
de alimentos a lo largo de la cadena.
En este último desafío, la mayoría de los países de América
del Sur están trabajando en reducir los niveles de pérdidas
alimentarias a través de grupos sectoriales para la cual FAO
actúa como ente articulador y técnico.
Además, la FAO está articulando la primera Red Regional de
Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de
alimentos para una producción y oferta estable de alimentos
junto con una comercialización inclusiva, eficiente y equitativa,
apoyando a los más vulnerables.

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL, AGRICULTURA FAMILIAR,
INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA E INNOVACIÓN
POTENCIAR EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS Y SISTEMAS ESTADÍSTICOS

En esta línea, la FAO contribuye con los países en el diseño,
acompañamiento y evaluación de políticas para lo que
es necesario seguir invirtiendo en mejorar los sistemas
estadísticos, fortalecer el levantamiento y análisis de datos
y ofrecer de forma oportuna información de calidad para la
toma de decisiones.
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En la subregión se han identificado grupos vulnerables
interrelacionados: los agricultores familiares, trabajadores
agrícolas, mujeres y jóvenes rurales y población indígena.
Con un conjunto articulado de políticas diferenciadas para
el fortalecimiento de la agricultura familiar y la disminución
de desigualdades, junto con las mejoras en los mercados
laborales, sistemas de protección social bajo un enfoque
territorial del desarrollo, es posible combatir la pobreza rural y
promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS
FORTALECER LA GOBERNANZA SOSTENIBLE EN AMÉRICA DEL SUR
América del Sur es una reserva mundial de recursos
naturales en ecosistemas con alta biodiversidad, que son
compartidos por varios países catalogados a nivel global
como megabiodiversos. Uno de los retos de los países
sudamericanos radica en cómo utilizar y gestionar dicha
biodiversidad y recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible.
La subregión es responsable del 83 % de la producción
pesquera y acuícola de América Latina y el Caribe, además de
poseer uno de los más amplios potenciales para incrementar
la producción de alimentos con proteína de alta calidad y que
pueden apoyar la seguridad alimentaria de la región.
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Por otro lado, la subregión está siendo afectada por el cambio
climático que prolonga e intensifica el impacto de eventos
cíclicos como las sequías e inundaciones. El fortalecimiento
de las iniciativas de prevención y mecanismos de respuesta a
desastres, integrados a procesos de desarrollo, adaptación al
cambio climático y generación de resiliencia, son esenciales
para ampliar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza en
la subregión.
El fortalecimiento de los sistemas de gobernanza de los
recursos naturales, que permitan integrar, complementar y
armonizar políticas sectoriales en beneficio de una gestión
sostenible nacional e intrarregional, es parte importante
del conjunto de acciones para atender este desafío. La
articulación a nivel subregional puede generar sinergias entre
los países, sobre la base del intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas.
Con el apoyo de FAO, una adecuada gobernanza de la
agricultura, la forestería, la ganadería y la pesquería, se
presenta la oportunidad para que los países de América del
Sur implementen estrategias nacionales y regionales que
permitan el desarrollo sostenible de los recursos naturales
vinculados a estos ecosistemas.

ALIANZA E INTERCAMBIO ENTRE LOS PAÍSES A TRAVÉS DE LA
COOPERACIÓN SUR-SUR
IMPULSAR LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES
América Latina y el Caribe resulta ser una de las regiones más
dinámicas en el intercambio de conocimientos y experiencias
mediante la Cooperación Sur-Sur. Tan sólo en 2015 se reportó
entre los países de la región un total de 576 proyectos; 399
acciones de Cooperación Sur-Sur Horizontal bilateral en el
2013; junto con 68 proyectos y 98 acciones de Cooperación
Sur-Sur Triangular 1.

Como facilitador y promotor de la Cooperación Sur-Sur, la
FAO apoya el intercambio de conocimientos, especialmente
entre instituciones públicas, permitiendo que la vasta
experiencia en políticas, programas, buenas prácticas,
metodologías y tecnologías, se compartan entre los países
e instituciones que requieren mejorar la prestación de sus
servicios y atender con mayor impacto y eficiencia a la
población más vulnerable.
1 SEGIB. 2015. Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

©FAO/Nadya González

En la subregión, países como Brasil, Argentina, Chile, Perú
y Uruguay continúan siendo los pioneros en compartir sus
experiencias y conocimientos en varios sectores. Dicha
cooperación fomenta la solidaridad, la integración regional y
la generación de bienes públicos regionales.

Planificación estratégica y recursos en América del Sur
Gráfico 2. Presupuesto de los proyectos aprobados en el bienio
Millones USD

Millones USD

El presupuesto de trabajo de la FAO en América del Sur
aumentó en un 56% del bienio 2012-13 al bienio 2014-15.
Este aumento de presupuesto asegura el trabajo de la FAO
en alcanzar los resultados.
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Gráfico 3. Gasto Proyectos 2014-2015
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Cerca de la mitad de los fondos de América del Sur son
ejecutados en hacer que la agricultura, la actividad forestal y
la pesca sean más productivas y sostenibles.
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Un 20% de los fondos son destinados a reducir la pobreza
rural. La tercera parte de los fondos son destinados a
proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, sistemas
agroalimentarios inclusivos y a la resilienciia frente amenazas
y desastres.
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En América del Sur, FAO colabora con una serie de donantes
de proyectos de desarrollo y de emergencia. Existe un cambio
profundo en la arquitectura de financiamiento, resaltando la
activa participación de los propios países en la cooperación
internacional.

Contacto Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago de Chile.
Tel: (56 2) 2923 2100
Fax: (56 2) 2923 2101
E-mail: FAO-RLC@fao.org
Web: www.fao.org/americas

Global Environment Fund

$ 22.736.294

Brasil

$ 13.594.955

Colombia

$ 11.015.484

Ecuador

$ 7.688.330

ProgramaconjuntodeNacionesUnidas

$ 5.067.053

FAO

$ 3.885.953

Italia

$ 2.391.925

Central Emergency Response (UN)

$ 1.738.411

Suecia

$

507.614

República de Korea

$

497.000

UEP

$

244.705

Fondos fiduciarios

$

159.610

Save the Children / UK

$

137.917

Chile

$

101.360

UNDP

$

23.425

Total general

$ 69.790.636
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Donantes en América del Sur

