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REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO

Un hombre riega un 
campo de cultivo. 
©FAO/Olivier Asselin

MENSAJES CLAVE:
La FAO apoya a los países en:

 ➨El desarrollo y la puesta 
en práctica de políticas 
intersectoriales y respuestas 
programáticas adaptadas para 
erradicar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición en 
todas sus formas. 

 ➨El establecimiento y 
fortalecimiento de una 
coordinación y unos mecanismos 
de gobernanza inclusivos en 
materia de seguridad alimentaria 
y nutrición para garantizar la 
coherencia de las políticas y los 
programas.

"NUESTRO 
OBJETIVO ES 
ERRADICAR EL 
HAMBRE EN EL 
MUNDO. ESTO ES 
NECESARIO PARA 
CUMPLIR TODOS 
LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
INTERNACIONAL. 
NO PODEMOS 
HABLAR DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
MIENTRAS 
MILLONES DE 
PERSONAS SE 
QUEDAN ATRÁS."

José Graziano da Silva,  
Director General de la FAO 

 ➨La mejora de la información 
y el fortalecimiento de las 
capacidades para una mejor 
toma de decisiones en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición.

 ➨La mejora la capacidad de los 
gobiernos para financiar y ejecutar 
políticas y programas dirigidas a 
la erradicación de la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición.
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ERRADICAR EL HAMBRE, LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA MALNUTRICIÓN EN 
NUESTRO TIEMPO

Durante las dos últimas 
décadas, en el mundo 
se han producido 
importantes mejoras en 
la lucha contra el hambre 
y la malnutrición.

Sin embargo, a pesar de este 
progreso, el hambre, la desnutrición 
y las deficiencias de micronutrientes 
siguen estando generalizados.  Hoy 
en día, todavía hay alrededor de 793 
millones de personas que padecen de 
hambre crónica y resulta impactante la 
proporción de personas afectadas por 
deficiencias de micronutrientes: una de 
cada cuatro. Al mismo tiempo, se estima 
que hay casi 1.900 millones de personas 
con sobrepeso y 600 millones de obesos 
y, por lo tanto, con un mayor riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación. 

La coexistencia de desnutrición, 
deficiencias de micronutrientes y 
obesidad representa la triple carga que 
conlleva la malnutrición junto a una 
serie de importantes desafíos sanitarios, 
sociales y económicos. 

del sedentarismo, la precarización 
del empleo, los conflictos, el cambio 
climático, los desastres naturales, la 
competencia por los recursos naturales 
y los obstáculos a que se enfrentan 
las mujeres en las zonas rurales para 
acceder a los recursos y servicios son 
sólo algunos de los desafíos mundiales 
que añaden complejidad al problema. 

Los costes humanos, sociales y 
económicos del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición para 
la sociedad son enormes y de largo 
alcance: pérdida de productividad, 
problemas de salud, menor nivel de 
bienestar, reducción de la capacidad de 
aprendizaje, menor aprovechamiento 
del potencial humano y agitación 
sociopolítica, entre otros. Todo ello 
socava las iniciativas que se dirigen en 
favor del desarrollo. 

Si todo sigue igual, no se logrará el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de erradicar el hambre antes de 
2030 (ODS2). De hecho, a no ser 
que mejoremos nuestros sistemas 
alimentarios y hagamos que tengan 
más en cuenta la nutrición, grandes 
segmentos de la población mundial, 

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

SI NO 
CAMBIAMOS EL 
MODO EN QUE 
CULTIVAMOS 
NUESTROS 
ALIMENTOS 
Y GESTIONAMOS 
NUESTROS 
RECURSOS 
NATURALES, 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y LA NUTRICIÓN 
SEGUIRÁN 
ESTANDO 
EN RIESGO.

Los cambios demográficos, 
tales como el crecimiento de la 
población, la migración a las 
ciudades, la modificación de los 
patrones de consumo, el aumento 
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El 98%  
de las personas con desnutrición 

vive en países en desarrollo.

Se prevé que la demanda de 
alimentos aumente en un 60% 

a medida que la población crezca 
hasta los 9.700 millones 

antes de 2050.

793 millones  
de personas se hallan en situación 

de desnutrición crónica.

Más 2.000 millones 
de personas sufren "hambre 

encubierta" y 600 millones 
de personas padecen obesidad.

La erradicación del hambre 
en 2030 requiere una 

inversión mundial adicional de 
267.000 millones de 

dólares estadounidenses al año.

Un tercio  
de las muertes infantiles puede 

atribuirse a la desnutrición.

especialmente en el África subsahariana 
y el sur de Asia, seguirán en situación 
de malnutrición en 2030 e incluso en 
2050. 

Erradicar el hambre requiere medidas 
políticas con enfoque multidimensional. 
En función del contexto específico de un 
país, los requisitos pueden oscilar desde 
aumentar la productividad agrícola y el 
acceso a los mercados, hasta invertir en 
la agricultura familiar y en las pequeñas 
explotaciones pesqueras y forestales, 
pasando por fomentar la gobernanza 
de la tenencia de la tierra y los recursos 
naturales, fortalecer los mecanismos de 
protección social que tengan en cuenta 
la nutrición, abordar las desigualdades 

de género, mejorar los mecanismos 
de supervisión y coordinación de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, 
invertir en educación, sanidad, agua 
y saneamiento o una combinación de 
algunas de estas iniciativas. 

Si no cambia el modo en que cultivamos 
los alimentos, administramos nuestros 
recursos naturales y promovemos unos 
medios de vida sostenibles, la seguridad 
alimentaria y la nutrición seguirán en 
situación de riesgo, especialmente para 
los más pobres del mundo. 

Para que los países tengan éxito, deben 
convertir el compromiso político en 
medidas concretas. Solo cumplirán 

su promesa de erradicar el hambre 
en nuestro tiempo si logran sistemas 
alimentarios más eficientes, sostenibles, 
sensibles a la nutrición y productivos.

HAMBRE, INSEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y MALNUTRICIÓN
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Los países reconocen 
cada vez más la 
capacidad de los sistemas 
agrícolas y alimentarios 
sostenibles para abordar 
el círculo vicioso del 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición. 

En las dos últimas décadas, las voces 
de países que se comprometen a 
lograrlo y a no dejar a nadie atrás se 
han hecho más fuertes y audaces en los 
escenarios internacionales. 

La Agenda 2030 propone un 
replanteamiento mundial del modo 
en que producimos los alimentos 
y gestionamos nuestros limitados 
recursos naturales. Dicha Agenda 
reconoce que el mundo no puede 
seguir gestionando la producción de 
alimentos y los recursos naturales por 
separado y que todos deben colaborar, 
especialmente si queremos conseguir 
un mundo sin hambre y sin todas las 
formas de malnutrición antes de 2030 
(ODS 2). Muchos países incluyen ahora 

en el debate a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), empresas 
e instituciones académicas, y su trabajo 
en conjunto está allanando el camino 
para  desarrollar una acción regional 
y nacional más eficaz. 

Como agencia de la ONU 
especializada con el mandato de 
ayudar a los países a eliminar el 
hambre, la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición, la FAO goza de una 
posición excepcional para guiar a los 
países en el fortalecimiento de sus 
entornos institucionales y políticos 
de modo que su compromiso político 
pueda traducirse en acciones concretas. 

El enfoque del trabajo de la 
Organización para apoyar estas 
acciones se estructura a lo largo de 
cuatro dimensiones principales:

1. POLÍTICAS, PROGRAMAS 
Y MARCOS JURÍDICOS:  
entornos propicios al apoyo que 
contribuyan realmente a la mejora 
de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

2. GOBERNANZA 
Y COORDINACIÓN:  
fomentar una coordinación más 
sólida e inclusiva de todos los 
sectores y partes interesadas.

3. TOMA DE DECISIONES BASADA 
EN DATOS FÁCTICOS:  
garantizar que la formulación de 
políticas, la inversión y los planes de 
acción se basen en datos fácticos y 
análisis consolidados.

4. CONVERTIR EL COMPROMISO 
EN MEDIDAS CONCRETAS:  
fomentar un mayor compromiso 
político y la asignación de recursos 
adecuados para traducir las políticas, 
programas y leyes en medidas 
concretas.

PONER TODO EN MARCHA: 
COMPROMISO POLÍTICO Y 
UN ENTORNO PROPICIO

LA FAO SE HALLA 
EN UNA POSICIÓN 
EXCEPCIONAL 
PARA AYUDAR A 
LOS PAÍSES A 
PLASMAR SU 
COMPROMISO 
POLÍTICO EN 
ACCIONES 
CONCRETAS.

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN



7

HAITÍ   

Venta de arroz en el 
mercado de Pontsonde a 
orillas del río Artibonito. 

©FAO/Walter Astrada
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La FAO apoya a los países en la 
adopción o rediseño de políticas, 
estrategias, leyes y planes de inversión, 
dentro de cada sector y entre los 
sectores, para perfeccionar su eficacia al 
abordar la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. 

PERFECCIONAR EL ENFOQUE DE 
LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

En los dos últimos años, la FAO, en 
colaboración con diversos socios, ha 
orientado a los países para dar mayor 
importancia política y coherencia en 
los sectores pertinentes con el fin de 
mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

El compromiso de los gobiernos de combatir el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición se plasma 
en las políticas, inversiones y leyes que crean.

Por ejemplo, el asesoramiento de la 
FAO acerca de las políticas para los 
gobiernos de Etiopía, Ghana, Kenya, 
Lesotho y Zambia en 2014-2015 ha 
mejorado el impacto de las políticas 
agrícolas y de protección social en 
materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. 

Asimismo, la FAO es un socio activo 
a escala regional. En América Latina 
y el Caribe, la FAO está brindando 
ayuda a la iniciativa Sin Hambre, 
junto con la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 
por sus siglas en inglés), para reforzar 
y apoyar el compromiso de la región en 
su lucha contra el hambre. 

Tras la Declaración de Malabo que fue 
adoptada en África en 2014, la FAO 
ha apoyado a los países africanos a 
través de la Unión Africana y la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de África en 
la producción y aplicación de una hoja 
de ruta para erradicar el hambre en la 
región. En Asia, el apoyo de la FAO ha 
sido fundamental a la hora de incluir 
temas de nutrición en la estrategia de 
seguridad alimentaria integrada de 
la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en 
inglés).

      DATOS BREVES

> Los procesos mundiales en materia 
de políticas están poniendo en 

práctica la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, a través del 
Comité de Seguridad Alimentaria 
(CSA), la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2) 
y mediante diversos comités de 
agricultura, pesca y silvicultura 
(COAG, COFI y COFO, por sus siglas 
en inglés) dedicados a erradicar el 
hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. 

>Más de 70 países están 
incorporando la seguridad 

alimentaria y la nutrición a los marcos 

normativos y programas de inversión 
en el mundo. 

> 16 países han desarrollado y están 
aplicando marcos jurídicos que 

favorecen el derecho a la alimentación 
para todos y garantizan un acceso más 
seguro y equitativo a los recursos y 
activos para producir alimentos.

> Las organizaciones regionales son 
cada vez más conscientes de la 

relación entre sus objetivos regionales 
en materia de seguridad alimentaria 
y nutrición y los objetivos a escala 
nacional. 

*Resultados del apoyo de la FAO desde 2014

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y MARCOS JURÍDICOS:

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓNTRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
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En 2015 se creó un mecanismo de 
asistencia en materia de políticas 
para generar un compromiso político 
más explícito con el fin de mejorar la 
Seguridad alimentaria y nutricional y la 
agricultura sostenible en 34 países. El 
mecanismo de asistencia en materia de 
políticas denominado FIRST (Food and 
Nutrition Security Impact, Resilience, 
Sustainability and Transformation; 
impacto en la seguridad alimentaria y 
la nutrición, resiliencia, sostenibilidad 
y transformación) se estableció en 

EL MODO EN QUE CUMPLIMOS NUESTRO 
COMETIDO: FIRST, EL NUEVO MECANISMO 
DE ASISTENCIA EN MATERIA DE POLÍTICAS 

colaboración con la Unión Europea, 
un socio de desarrollo a largo plazo 
que comparte la visión de la FAO para 
un mundo sin hambre ni inseguridad 
alimentaria ni malnutrición. El 
programa brinda asistencia en materia 
de políticas y ayuda a la capacitación 
para instituciones gubernamentales 
nacionales y organizaciones 
subregionales involucradas en la 
gobernanza y las políticas relativas a la 
seguridad alimentaria, la nutrición y la 
agricultura sostenible.

MALAWI   

Mejora de la seguridad 
alimentaria en 
explotaciones de yuca. 
©FAO/Giulio Napolitano
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Es crucial involucrar a los distintos 
actores a lo largo del proceso para 
aprovechar sus fortalezas, alinear sus 
ventajas competitivas con las prioridades 
nacionales y maximizar el impacto en 
la seguridad alimentaria y la nutrición 
mediante el conjunto de la cartera de 
políticas, programas y planes de inversión.  

      DATOS BREVES

> Se ha fortalecido la coordinación 
dentro de y entre plataformas 

mundiales como el CSA, SUN, CIN2 y 
la Agenda 2030 y diversas iniciativas 
mundiales y regionales. 

>Se han establecido 5 frentes 
parlamentarios regionales 

y subregionales y 17 frentes 
parlamentarios nacionales en 
América Latina y el Caribe. Estos 
frentes trabajan en favor del diálogo 
y el debate para avanzar en la 
erradicación del hambre en sus países 
y regiones.

>A través del Pacto de política 
alimentaria urbana de Milán, 

130 ciudades han dado prioridad 
a las políticas alimentarias en su 
agenda política, además de implicarse 
con diversas partes interesadas 
urbanas tales como universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y 
sectores empresariales para reducir el 
desperdicio de alimentos, incrementar 
el acceso a alimentos saludables y 
apoyar la producción local.

>Varios países como Guatemala, 
Liberia, Malawi, Mongolia, 

Myanmar, Nepal, el Senegal, 

Sierra Leona y Uganda han establecido 
plataformas de múltiples partes 
interesadas para incorporar a sus 
políticas los principios promovidos 
por las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional. 

>13 países han introducido el 
reconocimiento del derecho a la 

alimentación en su constitución tras la 
aprobación de las Directrices sobre el 
Derecho a la Alimentación en 2004. 

*Resultados del apoyo de la FAO desde 2014

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 
LOS SECTORES Y PARTES INTERESADAS

Con esto en mente, la FAO trabaja 
con las partes interesadas a niveles 
nacional, regional e internacional para 
mejorar sus mecanismos de gobernanza 
y coordinación. El reto es mejorar la 
coordinación para que se produzca un 
progreso real, y no puede haber progreso 
sin un entorno que cree incentivos 

para todas las partes interesadas, 
permitiéndoles participar en la toma de 
decisiones, la formulación de políticas y la 
ejecución de dichas decisiones. 

En la actualidad, la FAO colabora con los 
socios mediante diálogos o mecanismos 
de coordinación ampliados. Por ejemplo, 
en Guatemala y en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), la FAO facilitó 
el establecimiento de un proceso 
participativo para formular las políticas 
institucionales del MAGA en favor de 
la igualdad entre sexos y su marco de 
aplicación estratégica de cara a 2023. 
Esto representa un logro notable para el 

Librar al mundo del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición requiere medidas 
en todos los niveles de la sociedad, desde los 
consumidores hasta los productores, pasando por los 
gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y las organizaciones internacionales.

GOBERNANZA Y COORDINACIÓN:

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
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A BROAD APPROACH TO REDUCE RURAL POVERTY

KYRGYZSTAN

Women farmers harvesting 
corn in Kyrgyzstan.  
©FAO/Sergey Kozmin

El CSA es una plataforma mundial 
intergubernamental e inclusiva para 
que las partes interesadas colaboren 
de forma coordinada con el fin de 
erradicar el hambre. La sesión plenaria 
anual del CSA proporciona un foro 
para el diálogo inclusivo sobre temas 
relevantes para la seguridad alimentaria 
y la nutrición.  El resultado de estas 
conversaciones genera recomendaciones 
de políticas consensuadas, a veces 
en forma de directrices voluntarias o 
principios rectores que ayudan a las 
partes interesadas a cumplir sus objetivos 
en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición. El proceso inclusivo y basado 
en datos fácticos a través del cual se 
desarrollan las políticas que surgen del 
CSA, junto con su aprobación formal 
por parte de un órgano legítimo de las 
Naciones Unidas, constituye el marco 
básico para su aplicación eficaz por parte 
de una serie de actores a niveles mundial, 
regional y nacional. 
 
Como ejemplo de un resultado del CSA, 
podemos mencionar las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques (VGGT, por sus 
siglas en inglés), que fueron aprobadas 
por el CSA en 2012. La finalidad de estas 

EL MODO EN QUE CUMPLIMOS NUESTRO 
COMETIDO: EL COMITÉ DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA)

directrices es servir como referencia y 
orientación para mejorar la gobernanza 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques con el objetivo primordial de 
lograr la seguridad alimentaria nacional.    
 
Otro ejemplo de política mundial son las 
Directrices voluntarias en apoyo de 
la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional, adoptadas por el Consejo de 
la FAO en noviembre de 2004.  Desde 
entonces, numerosos gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil 
usan las Directrices sobre el Derecho 
a la Alimentación para construir "un 
entorno propicio para que las personas 
se alimenten con dignidad y creen redes 
de protección adecuadas para quienes 
que son incapaces de hacerlo"*, dando 
prioridad a los más vulnerables en el 
diseño y la aplicación de políticas, así 
como mediante la adopción de principios 
tales como la participación, la rendición 
de cuentas, la no discriminación, la 
transparencia, la dignidad humana, el 
empoderamiento y estado de derecho.

* (Directrices sobre el Derecho 
a la Alimentación, página 3).

país en los casos en que la formulación 
de políticas tuvo en cuenta las voces 
de grupos clave de la sociedad civil, 
incluidas las de las mujeres guatemaltecas 
indígenas rurales. 

Por añadidura, la organización trabaja 
con diversas iniciativas mundiales, 
como el Movimiento para el fomento 
de la nutrición (SUN, por sus siglas en 
inglés), la Iniciativa Esfuerzos Renovados 
contra el Hambre Infantil (REACH, por 
sus siglas en inglés), la Alianza mundial 
para una agricultura climáticamente 
inteligente, el seguimiento de la 
Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2), la Comisión de 
Recursos Genéticos y el Comité de Pesca 
(COFI, por sus siglas en inglés) para 
mejorar la coordinación y fortalecer la 
coherencia entre las iniciativas de política 
actuales a escala mundial y las políticas, 
programas y planes de inversión a escala 
local relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

ITALIA   

39ª Sesión de la Conferencia de la 
FAO, Salón de Plenos de la sede 

central de la FAO (2015). 
GOBERNANZA Y 
COORDINACIÓN

©FAO/Giulio Napolitano
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UNA MEJOR INFORMACIÓN PARA 
MEJORAR LAS DECISIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

La puesta en común a menudo se ve 
obstaculizada por la poca fiabilidad, la 
fragmentación o la carencia de datos 
sobre las aportaciones y medidas por 
parte de diferentes sectores y partes 
interesadas en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

Una buena toma de decisiones se 
deriva de sólidos análisis y datos 
fácticos, basados en estadísticas a 
informaciones fiables. Por otro lado, 
un análisis sólido requiere no sólo la 
capacidad de analizar la información 
disponible, sino también buenas 
competencias comunicativas para 
informar a los responsables de tomar 
decisiones. Al mismo tiempo, es 
fundamental comprender las políticas, 
programas, legislaciones e inversiones 
actuales para supervisar y evaluar 
su impacto real en la reducción de 
los índices de hambre, inseguridad 
alimentaria y malnutrición en el país. 

No es sencillo definir el alcance de 
la situación alimentaria y nutricional 
de un país. Para comprender las 
múltiples dimensiones del hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición, se necesitan elementos 

Las medidas dirigidas a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición requieren 
poner en común las causas subyacentes de esta 
carencia crónica. 

cruciales como: información y datos 
precisos relativos a la contribución de 
los sectores relevantes a la nutrición, el 
consumo y la producción de alimentos; 
sistemas de comercio y distribución de 
alimentos e ingresos de los hogares, 
entre otros. 

La FAO ayuda a los gobiernos a 
generar estadísticas y datos fiables y 
a fortalecer las capacidades analíticas 
de las instituciones pertinentes. Gran 
parte de este trabajo tiene por meta 

garantizar que la formulación de 
políticas, las inversiones y los planes 
de acción se basen en el análisis de los 
datos obtenidos. 

Asimismo, la Organización ayuda a 
mejorar las capacidades de los países 
para supervisar el progreso, evaluar 
los impactos y adquirir experiencia, 
asegurándose al mismo tiempo de 
que las acciones emprendidas por los 
países avancen en la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición para sus ciudadanos. 
Por ejemplo, Etiopía ha publicado 
recientemente su primer balance sobre 
el progreso realizado en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición, 
revisión de políticas, inversiones y 
mecanismos de coordinación. 

El trabajo de la FAO en esta área 
cobrará una importancia cada vez 
mayor en el contexto de la ayuda a los 
países para supervisar su progreso 
en la aplicación de la Agenda 2030. 
La FAO continuará fomentando una 
puesta en común de soluciones de 
seguridad alimentaria y nutrición 
para permitir la toma de decisiones 
transparente por parte de los países, 
que dé lugar a mejores políticas y 
medidas que generen seguridad 
alimentaria para todos sus ciudadanos.

GOOD DECISION-
MAKING STEMS 
FROM SOLID 
EVIDENCE, BASED 
ON RELIABLE 
DATA, STATISTICS 
AND SOUND 
ANALYSIS. 

TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS FÁCTICOS:
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  DATOS BREVES

> 25 países han adoptado la 
Clasificación Integrada de la 

seguridad alimentaria y la Fase 
humanitaria (CIF), promovida por una 
alianza internacional, de 12 agencias 
de seguridad alimentaria que también 
apoyan el desarrollo de protocolos 
de CIF para la clasificación de la 
gravedad y magnitud de la inseguridad 
alimentaria, incluida la Clasificación de 
inseguridad alimentaria crónica.

> La escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria (FIES, 

por sus siglas en inglés), una medición 
basada en la experiencia de la 
gravedad de la inseguridad alimentaria 
en función de las respuestas directas de 
personas, fue aplicada en más de 145 

países y actualmente la metodología 
está siendo adoptada por los 
gobiernos en sus encuestas sobre los 
hogares a nivel nacional.

> Existe un conjunto de indicadores, 
herramientas y metodologías 

a nivel mundial para respaldar el 
uso de datos fácticos en favor de 
la toma de decisiones informada a 
niveles nacional, regional y mundial. 
Entre ellos, figuran la herramienta 
global para recabar datos sobre el 
consumo individual de alimentos de 
la FAO/OMS, el Sistema mundial 
de información y alerta sobre 
la alimentación y la agricultura 
información Global y el sistema 
de alerta temprana, el módulo de 

seguridad alimentaria ADePT, la base 
de datos internacional INFOODS de 
composición de alimentos sobre el 
pescado y el marisco Red internacional 
de sistemas de datos sobre alimentos y 
el módulo forestal Estudio de medición 
de los niveles de vida, entre otros.

> La FAO apoyó a más de 50 países 
en la capacitación nacional para 

supervisar, analizar, comunicar y hacer 
un mejor uso de los datos relevantes 
de seguridad alimentaria y nutrición e 
información para mejorar la toma de 
decisiones. 

*Resultados del apoyo de la FAO desde 2014 

TANZANÍA   

Recopilación de datos 
acerca del suelo. 

©FAO/Marco Longari
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CONVERTIR EL 
COMPROMISO EN 
ACCIONES CONCRETAS

El papel de la FAO es apoyar a los gobiernos para evaluar la financiación que puedan 
necesitar con el fin de aplicar las políticas y los planes. Una vez aclarada esta cuestión, 
la FAO ayuda a los gobiernos identificar los recursos existentes y a incrementar la 
movilización de los recursos. Se presta asistencia continua a los gobiernos mediante 
el seguimiento de los flujos de recursos en favor de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

La aplicación efectiva requiere el fortalecimiento de las capacidades humanas y 
organizativas de las instituciones que trabajan en cuestiones de nutrición y seguridad 
alimentaria. La FAO apoya a los países en la evaluación de las capacidades necesarias 
y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para convertir las políticas y 
los planes en acciones efectivas. Para ello, la FAO también desarrolla herramientas 
de aprendizaje para crear una masa crítica de profesionales y organizaciones a nivel 
nacional.

      DATOS BREVES

> 12 universidades, 6 de ellas 
africanas, han integrado en 

sus planes de estudio el curso 
presencial ENACT sobre educación y 
comunicación nutricionales.

>Más de 20 países recibieron 
apoyo para la planificación 

de inversiones en agricultura que 
tengan en cuenta la nutrición (véase 
el recuadro).

Para que los países traduzcan sus políticas y planes 
de inversión en medidas concretas, es necesario que 
movilicen los recursos financieros eficazmente en 
favor de la seguridad alimentaria y la nutrición.

>Más de 16 países recibieron 
apoyo a través del programa 

Seguimiento de las políticas agrícolas 
y alimentarias en África (MAFAP, por 
sus siglas en inglés).

 *Resultados del apoyo de la FAO desde 2014
VIET NAM   

Un piscicultor prepara 
jaulas de peces. 
©FAO/Pham Cu

CONVERTIR EL COMPROMISO EN ACCIONES CONCRETAS

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
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La FAO apoya a los países para invertir 
en un amplio abanico de sectores: 
agricultura, ganadería, pesca y 
silvicultura, desarrollo de la cadena de 
valor, infraestructura rural y servicios, 
reducción de la pobreza y planes 
de protección social. Al incorporar 
cuestiones de seguridad alimentaria 
y nutrición al diseño y aplicación 
de estos programas de inversión, se 
hacen más eficaces a la hora de reducir 
el hambre y la malnutrición. Esto 
significa orientar las inversiones hacia 
las necesidades nutricionales de los 
consumidores e identificar los distintos 
puntos de entrada a través de los cuales 
estas inversiones sectoriales pueden 
producir beneficios nutricionales. 

INVERSIONES QUE TIENEN EN CUENTA 
LA NUTRICIÓN

La FAO colabora con sus instituciones 
financieras internacionales asociadas, 
que comparten el mismo propósito de 
hacer que las inversiones tengan más 
en cuenta la nutrición. Por añadidura, la 
FAO ha desarrollado herramientas para 
fortalecer las capacidades de los países. 
Se trata de una lista de directrices 
para mejorar el impacto nutricional los 
programas de inversión en agricultura, 
un compendio de indicadores y material 
de aprendizaje sobre agricultura que 
tiene en cuenta la nutrición.
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LOGRAR RESULTADOS Y 
MOSTRAR UN IMPACTO

Iniciativa Regional "Reto 
del Hambre Cero para 
Asia y el Pací�co"

Iniciativa regional 
"Iniciativa América Latina 
y el Caribe sin Hambre"

Iniciativa Regional 
"Compromiso de África de 
erradicar el hambre antes 
de 2025"

Guatemala

Nepal

Malí

MalawiBolivia

El Salvador

Cabo Verde

Sierra Leona

Madagascar

Mongolia

Myanmar

República Dominicana

MULTI-COUNTRY IMPACT
Joint EU-FAO policy assistance facility FIRST (Food and Nutrition 
Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation). 
Present in 34 countries across the world. 

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN



17

Iniciativa Regional "Reto 
del Hambre Cero para 
Asia y el Pací�co"

Iniciativa regional 
"Iniciativa América Latina 
y el Caribe sin Hambre"

Iniciativa Regional 
"Compromiso de África de 
erradicar el hambre antes 
de 2025"

Guatemala

Nepal

Malí

MalawiBolivia

El Salvador

Cabo Verde

Sierra Leona

Madagascar

Mongolia

Myanmar

República Dominicana

MULTI-COUNTRY IMPACT
Joint EU-FAO policy assistance facility FIRST (Food and Nutrition 
Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation). 
Present in 34 countries across the world. 

En estrecha colaboración con sus socios, la FAO 
trabaja para ayudar a erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición en 
países y regiones de todo el mundo, tal como se 
ilustra en los siguientes ejemplos.
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INICIATIVAS 
REGIONALES 
La función principal de la FAO sobre el terreno es 
actuar como catalizador para convertir la teoría 
en práctica, con el objetivo de fortalecer el diseño, 
los mecanismos, la capacidad y la ejecución de 
programas de las regiones necesarios para erradicar 
el hambre antes de 2030. 

Tres iniciativas regionales de la FAO en África, Asia y América Latina buscan 
fortalecer las acciones realizadas por los países de estas regiones con el fin de lograr el 
Hambre Cero en las dos próximas décadas. En cada región, la FAO trabaja en estrecha 
colaboración con un amplio abanico de partes interesadas tales como organizaciones 
regionales, ONG, asociaciones y organizaciones de base, entre otros, que ya están 
comprometidas en la lucha contra el hambre.

INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
SIN HAMBRE

América Latina y el Caribe se comprometieron a que la 
actual generación de niños, mujeres y hombres sería la 
primera en ver el hambre erradicada. En 2005, la región se 
comprometió a erradicar el hambre antes de 2025 y se convirtió 
en la primera y única región en cumplir tanto el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad los índices de 
hambre como el objetivo más ambicioso de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación (CMA) de 1996 de reducir a la mitad la 
cifra absoluta de personas desnutridas.

Planes de alto nivel, como el Plan para la CELAC de Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, han 
tenido un gran éxito y han animado a otras regiones, porque 
ha demostrado que se puede conseguir el objetivo de erradicar 
el hambre.

TRES INICIATIVAS 
REGIONALES DE 
LA FAO TRATAN 
DE REFORZAR LAS 
ACCIONES DE LOS 
PAÍSES PARA 
CONSEGUIR EL 
HAMBRE CERO.

TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓNTRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN
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RETO DEL HAMBRE 
CERO PARA ASIA Y EL 
PACÍFICO 

En el Reto del Hambre Cero, 
lanzado en 2013, la FAO y sus 
socios de la ONU preparan un "Marco 
regional orientativo para alcanzar el objetivo del 
Hambre Cero en Asia y el Pacífico" que invita a todos a dar 
continuidad a la tendencia positiva.  Para apoyar a los países, la 
FAO está abanderando la Iniciativa Regional de Apoyo al Reto 
del Hambre Cero en Asia y el Pacífico.

Por ejemplo, en Bangladesh, esta Iniciativa esboza un plan en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición, basándose en el 
éxito del programa de fortalecimiento de capacidades políticas 
alimentarias.

Es de igual importancia para la FAO el mejorar la capacidad de 
medición y cálculo de la subnutrición en la región con el fin de 
mejorar la nutrición infantil de modo que se pueda erradicar el 
retraso del crecimiento en los niños. 

COMPROMISO 
DE ÁFRICA DE 
ERRADICAR EL HAMBRE 
ANTES DE 2025

En África, la FAO apoya a los gobiernos aportando experiencia 
técnica para las políticas y programas en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición mediante la iniciativa Programa 
general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP, 
por sus siglas en inglés).

Los países están recibiendo apoyo en forma de capacitación 
y coordinación intersectorial para la rendición de cuentas 
sobre las inversiones y una ejecución más armonizada de 
los programas. El objetivo es acelerar y añadir valor a las 
iniciativas regionales y nacionales en curso. La Declaración 
de Malabo sobre la "Aceleración del crecimiento y la 
transformación de la agricultura en pro de la prosperidad 
común y la mejora de los medios de vida" y su visión de 
erradicar el hambre en África antes de 2025, está actualmente 
en aplicación en los países africanos. 
 
En este momento, se están dedicando más iniciativas al 
establecimiento de un centro africano que facilitará el 
aprendizaje y la innovación de todos los responsables políticos 
y profesionales africanos en su trabajo en materia de seguridad 
alimentaria.
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TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

BOLIVIA: SALVAGUARDAR EL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

DE LOS NIÑOS Y LOS 
AGRICULTORES

En numerosos países, el retraso del 
crecimiento y la malnutrición impiden 
a los niños ir a la escuela, privándolos 
así de un futuro mejor.  El nivel de 

desnutrición de Bolivia es el más alto 
de América del Sur: alcanza el 15,9 y 
uno de cada tres niños sufre retraso del 
crecimiento, cifra que solo ha mejorado 
ligeramente en los diez últimos años. 
La FAO ha apoyado recientemente al 
Gobierno de Bolivia en el desarrollo de 
una nueva ley de alimentación escolar. 
La ley garantiza comidas escolares para 
los niños y proporciona una definición 
clara de las responsabilidades, además 
de establecer un marco para un 
programa de nutrición sostenible en las 
escuelas. Asimismo, la ley contribuye 
a abordar las causas subyacentes de la 
pobreza y la malnutrición mediante 
la creación de oportunidades para los 
agricultores. A través de su apoyo al 

Frente Parlamentario contra el Hambre 
de Bolivia y la Universidad de San 
Andrés, la FAO facilitó la participación 
de actores nacionales y regionales en 
este proceso legislativo y proporcionó 
asistencia técnica y capacitación en 
seguridad alimentaria y nutrición. 
Al mismo tiempo, los foros nacionales 
crearon un espacio de diálogo para 
asegurar que la nueva ley se entienda y 
acepte. La ley fue aprobada formalmente 
en 2014 y ahora se considera uno de los 
pilares del compromiso de Bolivia de 
luchar contra el hambre.

DESDE EL TERRENO

REPÚBLICA DOMINICANA: UN 
PASO ADELANTE EN LA LUCHA 

CONTRA EL HAMBRE 

La República Dominicana es uno 
de los países que cumplieron el 
objetivo de reducir a la mitad la cifra 
de personas que pasan hambre. Sin 
embargo, 1,3 millones de dominicanos 
todavía sufren de hambre crónica. 
Para mejorar la respuesta nacional, se 

ha elaborado una ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
con el apoyo de la FAO. La legislación 
fue aprobada en junio de 2016 por la 
Cámara de Diputados de la República 
Dominicana y supone un paso 
fundamental para la erradicación 
del hambre y la malnutrición en el 
país. Esta nueva ley es el resultado 
colectivo de cinco años de trabajo de 
legisladores, técnicos, funcionarios 
del Gobierno, organizaciones sociales 
y comunitarias, agricultores y otros 
miembros de los sectores de gestión, 
producción y control de alimentos. La 
ley dio lugar a la fundación del Sistema 
Nacional para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que facilita 
el diseño y la ejecución de todas las 

políticas, programas y proyectos sobre 
la soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional del país, siguiendo un 
planteamiento basado en los derechos. 
Con esta nueva legislación, la República 
Dominicana se suma al grupo de países 
de toda América Latina y el Caribe 
que han aplicado leyes nacionales de 
seguridad alimentaria: La Argentina, 
Bolivia, el Brasil, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y México.
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A BROAD APPROACH TO REDUCE RURAL POVERTY

GUATEMALA: FOMENTO DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 

En junio de 2015, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
de Guatemala se convirtió en el 
primero del país en tener una política 
específica en materia de igualdad 
de género. Dicho ministerio ratificó 
su política institucional a diez años 

vista para la igualdad de género y su 
marco estratégico para la seguridad 
alimentaria, la nutrición y el desarrollo 
rural a nivel nacional. Centrándose 
en la igualdad de género, un grupo de 
trabajo de múltiples partes interesadas 
coordinado por la FAO y otros 
organismos de la ONU forjó alianzas 
entre el Gobierno y la sociedad civil 
para el desarrollo rural que arrojaron 
luz sobre las formas de aliviar la difícil 
situación de la mujer rural y de los 
pueblos indígenas. La nueva política 
garantiza que se escuche la voz de las 
mujeres y los hombres en los procesos 
de desarrollo rural y que sus programas 
permitan el acceso a asistencia técnica 

agrícola y otros recursos productivos. 
Representa un hito clave en la aplicación 
del Comité de las Naciones Unidas para 
la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés), del que forma parte 
Guatemala junto a otros 188 Estados. 
Con el apoyo técnico de la FAO, las 
autoridades guatemaltecas crean un 
entorno propicio para que todos sus 
ciudadanos garanticen la participación 
equitativa de mujeres y hombres en 
la resolución de los problemas de 
seguridad alimentaria y nutrición del 
país.

GUATEMALA   

Huerto casero en San 
Martín Jilotepeque. 
©FAO/Marvin Urizar
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TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

MALÍ: NUEVA POLÍTICA 
NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIÓN 

A través del mecanismo de asistencia 
a las políticas FIRST, la FAO ha 
brindado apoyo al Gobierno de Malí, y 

especialmente al Comisariado a cargo 
de la seguridad alimentaria, para la 
formulación de la nueva política nacional 
de seguridad alimentaria y nutrición. 
Esta iniciativa refleja la voluntad del 
Gobierno de garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional para todos los 
malienses, además de fomentar el uso 
sostenible de los recursos naturales y 
buscar sinergias con otros países de 
dentro y fuera de la subregión. El trabajo 
comenzó en 2016 con un proceso de 
consulta inclusivo en el que participaron 
las principales partes interesadas y 
técnicos asociados, como el grupo 
temático sobre Économie Agricole 

et Rurale, además de los ministerios 
competentes, trabajando al amparo 
del Comisariado responsable de la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 
Como resultado de esta consulta y de la 
contribución de las principales partes 
interesadas, tanto a nivel nacional 
como a nivel subnacional, se prepara 
el proyecto de política sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, que incluye un 
plan de acción y que se presentará para 
su validación por parte del Gobierno 
y las principales partes interesadas 
nacionales.

MALÍ   

Clase de campo con la 
Cooperativa Femenina de Benkadi. 
©FAO/Swiatoslaw Wojtkowiak
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ACHIEVING RESULTS AND SHOWING IMPACT 

MALAWI: USO DE DATOS 
FÁCTICOS PARA ABORDAR LA 
CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

El cambio climático se manifiesta 
de diversos modos: modificando las 
precipitaciones, las inundaciones y las 
sequías de duración normal o prolongada, 

todo lo cual afecta negativamente a la 
situación de la seguridad alimentaria 
en Malawi. Durante mucho tiempo, la 
resiliencia para el desarrollo sostenible ha 
sido una de las principales prioridades de 
desarrollo del país; no en vano, una quinta 
parte de la población de Malawi se hallaba 
en situación inseguridad alimentaria en 
2015. 
La FAO ha colaborado con Malawi en la 
medición del impacto de dos programas 
nacionales en el país, a saber, el Programa 
de Transferencia de Efectivo con Fines 
Sociales (SCTP, por sus siglas en inglés) 
y el Programa de Subvenciones para 
Insumos Agrícolas (FISP, por sus siglas 
en inglés). La evaluación del SCTP genera 

datos fácticos sobre el gran impacto que 
produce la protección social en la economía 
de los hogares, especialmente en favor de 
las actividades agrícolas. También analizó 
el modo en que la toma de decisiones 
de los hogares influye en la producción 
agrícola, la oferta de mano de obra, las 
conductas para afrontar los riesgos, la 
acumulación de activos privados y otras 
actividades generadoras de ingresos. 
Los resultados de la evaluación del FISP 
llevaron al Ministerio de Agricultura, 
Riego y Desarrollo Hidrológico a mejorar 
el impacto del programa dando prioridad 
a las necesidades de los agricultores de 
aumentar la eficiencia y maximizar la 
productividad.

 CABO VERDE: MEJORA DE LA 
GOBERNANZA  

Durante la última década, la seguridad 
alimentaria y la nutrición (SAN) ha 
estado a la vanguardia de la agenda del 
Gobierno. La asistencia de la FAO ha 
facilitado la coordinación intersectorial 
y fortalecido los marcos de políticas 
relativas a la seguridad alimentaria y 

la nutrición. El proceso en su conjunto 
incluyó la revisión de las políticas 
actuales para identificar carencias, 
la colaboración con múltiples partes 
interesadas y la puesta en marcha de 
campañas nacionales de sensibilización 
sobre la importancia de la SAN y el 
derecho a la alimentación. A raíz de esto, 
en 2015 se aprobaron la estrategia y el 
plan de acción a nivel nacional en materia 
de SAN, así como una ley nacional sobre 
la alimentación y sanidad escolares. 
También se diseñó el trabajo de base para 
el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar. Ese mismo año, el recién creado 
Consejo Nacional de SAN adoptó un plan 
de trabajo que incluyó la elaboración de 
una ley de Derecho a la Alimentación.

ES NECESARIO 
QUE LOS PAÍSES 
ENCUENTREN SUS 
PROPIAS VÍAS 
PARA ERRADICAR 
EL HAMBRE, LA 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
LA MALNUTRICIÓN. 
TENEMOS QUE 
AYUDARLES A 
TRADUCIR SU 
COMPROMISO 
POLÍTICO EN 
ACCIONES 
CONCRETAS.
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MADAGASCAR: PISCICULTURA 
EN LOS ARROZALES: UN 

IMPULSOR DE DESARROLLO 

En Madagascar, las explotaciones de 
piscicultura y arroz desempeñan un papel 
fundamental en la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población rural de las 
tierras altas, ya que requiere poca inversión, 
restaura la fertilidad del suelo y da acceso 

a proteínas de origen animal. El desarrollo 
de explotaciones de piscicultura y arroz 
forma parte tanto del Programa Sectorial 
de Madagascar para la Agricultura, 
Ganadería y Pesca, como del Plan 
Nacional de Inversión para la Agricultura, 
Pesca y Agricultura (PSAEP/PNIAEP 
respectivamente, por sus siglas en inglés). 
Por sus numerosos beneficios y bajos costes 
iniciales, existe un gran potencial para la 
participación de centenares de miles de 
familias en las explotaciones de piscicultura 
y arroz. Por ello, la FAO está apoyando a las 
ONG locales para la sensibilización de la 
población rural joven en las universidades 
hacia este tipo de agricultura. A pesar de 
la escasez de recursos y de los numerosos 
desafíos intrínsecos a la escolarización 

en las zonas rurales, las instituciones 
han respondido magníficamente y han 
demostrado profesionalidad y apoyo. Los 
módulos de formación se han integrado 
en las actividades extracurriculares, lo cual 
ha dado lugar a una transferencia eficaz 
de conocimientos sobre la gestión de las 
explotaciones de piscicultura y arroz. A 
partir de este éxito, la FAO ha iniciado 
una segunda fase del proyecto mediante 
el Programa Pesca Inteligente, que abarca 
a 88 escuelas rurales situadas cerca de 
los productores de alevines. En total, 
280 profesores están apoyando 12.000 
estudiantes que se forman en la gestión 
de explotaciones de piscicultura y arroz 
y siguen dando apoyo quienes llegan a 
dedicarse a ello.

SIERRA LEONA: DE LAS 
POLÍTICAS A LOS RESULTADOS 

Después de que el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial respaldara las 
Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional 
(VGGT, por sus siglas en inglés), la FAO 

comenzó a apoyar a los países en su 
aplicación. La FAO ayudó al Gobierno a 
realizar una evaluación de las políticas, 
estrategias y leyes nacionales en 
materia de tenencia de la tierra, pesca 
y bosques respecto a los principios y 
disposiciones de las VGGT haciendo 
hincapié en la igualdad de género. En 
2015 se adoptaron la Política Nacional 
sobre la Tierra y las Estrategias de Pesca 
del país, incorporando los principios de 
las VGGT. Todas las partes interesadas 
relevantes de diferentes sectores 
participaron en el proceso. La asistencia 
técnica de la FAO fue crucial para 
establecer un marco institucional que 
promoviese el diálogo entre todos los 
actores involucrados. Actualmente, 

dicho marco proporciona una plataforma 
mediante la cual la FAO y los socios de 
desarrollo ponen en común su asistencia 
técnica para el desarrollo de políticas, 
estrategias y leyes relacionadas con la 
gobernanza de la tenencia de la tierra en 
el contexto de la seguridad alimentaria. 
A través de la promoción regular del 
diálogo entre las partes interesadas 
involucradas, el mecanismo del marco 
institucional está dando lugar a una 
mayor coherencia de las políticas para 
obtener mejores resultados en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición.
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ACHIEVING RESULTS AND SHOWING IMPACT 

MYANMAR: REFORMA DEL 
SISTEMA DE TENENCIA DE LA 

TIERRA 

En Myanmar, el mecanismo de 
asistencia en materia de políticas FIRST 
viene trabajando para evaluar los 
vínculos entre las políticas agrícolas y 

de la tierra y su impacto en la seguridad 
alimentaria y nutricional. Esta medida 
llega en un momento oportuno para el 
Gobierno recién electo, que considera 
prioridades fundamentales el acceso a la 
tierra y la seguridad de su tenencia. Al 
inicio del programa FIRST en 2015, las 
autoridades estaban en pleno proceso de 
desarrollo de un nuevo marco político y 
jurídico en materia de la tierra. Mediante 
el FIRST, la FAO ha proporcionado 
asistencia técnica y orientación para la 
aplicación de la recientemente aprobada 
Política Nacional sobre el Uso de la 
Tierra (NLUP, por sus siglas en inglés) 
y sobre el contenido de los nuevos 

programas y disposiciones legales. Se 
ha dado una serie de recomendaciones 
a las personas responsables de la toma 
de decisiones para abordar la tenencia 
tradicional de la tierra del país y los 
derechos de tenencia de la tierra de 
las mujeres, en línea con los principios 
descritos en las Directrices voluntarias 
en apoyo de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en 
el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT, por sus siglas en 
inglés).

MYANMAR

 Un agricultor cosecha 
arroz en Warcha. 

©FAO/Hkun Lat
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MONGOLIA: LOS DERECHOS DE 
TENENCIA DE LA TIERRA Y LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

FLa FAO ayudó al Gobierno de 
Mongolia en la creación de un marco 
institucional para múltiples partes 
interesadas que estableció una 
plataforma nacional para que las partes 
interesadas relevantes participasen 
en las políticas y procesos jurídicos 
del país. A raíz de esto, la plataforma 
nacional fue capaz de aprovechar la 
actual coordinación entre el Ministerio 
de Alimentación y la Agricultura 
y la Conservación Centrada en las 

Personas en Mongolia (PCC, por 
sus siglas en inglés), una ONG local. 
Los participantes debatieron temas 
relacionados con la gobernanza de 
los recursos naturales en Mongolia, 
tales como el pastoreo, los mercados 
y la resolución de conflictos. Los 
participantes debatieron sobre temas 
relevantes a los recursos naturales 
de Mongolia, como el pastoreo, los 
mercados y la resolución de conflictos. 
Actualmente, abogan por la aplicación 
de las Directrices voluntarias en apoyo 
de la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT, por sus siglas en inglés) 
en Mongolia. Los principales resultados 
de la labor de coordinación dieron lugar 
a la formulación de un nuevo proyecto 
de ley sobre los pastos y a la revisión 
de las políticas, leyes, instituciones y 
administración de los bosques respecto a 
los principios de las VGGT.

NEPAL: MEJORA DE LA 
LEGISLACIÓN EN FAVOR DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

En las últimas décadas, la FAO ha 
ayudado a Nepal en la creación de 
políticas y programas de seguridad 
alimentaria y nutrición. Nepal continúa 

con reformas en los años posteriores al 
conflicto y al terremoto de abril de 2015. 
La FAO ha concienciado activamente a 
las partes interesadas relevantes en la 
comprensión, promoción y supervisión 
del derecho a la alimentación en los 
instrumentos legislativos y políticos. 
Las actuales iniciativas de cooperación 
se centran en enfoques innovadores 
para el desarrollo agrícola, junto 
con la rehabilitación de actividades 
agrícolas que se vieron truncadas por el 
terremoto. La inclusión del derecho a la 
alimentación como un derecho humano 
fundamental en la Constitución recién 
aprobada (2015), el reciente compromiso 

del Gobierno para llevar a cabo el Reto 
del Hambre Cero 2025 y la redacción 
del borrador de la primera Política de 
Seguridad Alimentaria de Nepal, la 
adopción en 2014 de una Estrategia de 
Desarrollo Agrícola a 20 años vista que 
prioriza el derecho a la alimentación 
y la soberanía alimentaria en los 
instrumentos legislativos, así como la 
formulación del Plan de Acción de Nepal 
en materia de Seguridad Alimentaria 
(FNSP, por sus siglas en inglés) son 
solo algunos de los resultados que ha 
generado este trabajo en común.

SOLAMENTE 
PUEDE LOGRARSE 
UN MUNDO MÁS 
PACÍFICO SI TODAS 
LAS PERSONAS, 
EN CUALQUIER 
RINCÓN DEL 
PLANETA, SON 
CAPACES DE 
EJERCER SU 
DERECHO A UNA 
ALIMENTACIÓN 
ADECUADA. PERO 
ESTO SÓLO PUEDE 
HACERSE CON UN 
AMPLIO 
COMPROMISO.
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NEPAL

Madre e hijo con el rebaño 
de cabras de la familia. 
©FAO Las denominaciones 

empleadas y la presentación 
del material en esta 
publicación no implican la 
expresión de ninguna opinión 
por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
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de la delimitación de sus 
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estén o no patentados, no 
implica que la FAO los 
apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de 
naturaleza similar que no se 
mencionan.

©FAO, 2016

La FAO fomenta el uso, la 
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descargar el material con fines 
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siempre que se reconozca de 
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a la traducción y los derechos 
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reventa y otros derechos de 
uso comercial deberán 
dirigirse a copyright@fao.org. 

Los productos de información 
de la FAO están disponibles 
en el sitio web de la 
Organización (www.fao.org/
publications) y pueden 
adquirirse mediante solicitud 
por correo electrónico 
a publications-sales@fao.org.

Impreso en papel ecológico.
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NUESTRAS PRIORIDADES
Hoy en día, los Estados miembros se enfrentan a una creciente 

multitud de demandas y desafíos en materia de desarrollo 

agrícola. 

Para apoyarles, la FAO ha identificado cinco prioridades clave 

en las que está óptimamente posicionada para intervenir. 

Estas prioridades u Objetivos Estratégicos representan las 

áreas principales de nuestro trabajo para lograr un mundo 

sin hambre, desnutrición y pobreza y hacerlo de una manera 

sostenible, contribuyendo a la ejecución de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible.

Para avanzar en el logro de estos Objetivos Estratégicos, la FAO 

trabaja mediante cinco Programas Estratégicos, aprovechando las 

funciones principales de la Organización para obtener resultados 

concretos. Nuestros conocimientos técnicos son la base de 

todo lo que hacemos, al tiempo que integramos plenamente la 

perspectiva de género, la gobernanza, la nutrición y el impacto 

del cambio climático en todos los aspectos de nuestro trabajo.

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

 
La FAO apoya a los gobiernos en la erradicación del hambre, la 

inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. 

Esto se hace mediante la asistencia continua a los países en el 

desarrollo de políticas y programas coherentes y basados en  la 

evidencia con una clara orientación hacia la seguridad alimentaria 

y la nutrición. También se presta apoyo para lograr un mayor 

compromiso,  mejorar la gobernanza y la asignación de recursos 

adecuados para la aplicación de los programas. 

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

La agricultura y los sistemas de producción forestal y pesquera en 

países en vías de desarrollo y desarrollados deben adaptarse de 

forma sostenible al aumento de la demanda y al cambio del estilo 

de vida. La FAO les apoya para fortalecer enfoques integrados 

hacia una agricultura, una silvicultura y una pesca más 

productivas y sostenibles, teniendo en cuenta las dimensiones 

sociales, económicas y medioambientales de la sostenibilidad.

Reducir la pobreza rural 

La FAO ayuda a los países en sus medidas para erradicar la 

pobreza y el hambre apoyando el desarrollo y la aplicación de 

políticas, estrategias y programas en favor de la población pobre y 

basadas en experiencias exitosas, que promuevan el crecimiento 

inclusivo sostenible, la diversificación de los ingresos, el empleo 

decente, el acceso a protección social y el empoderamiento de las 

mujeres y los hombres en la agricultura y en las zonas rurales.

Propiciar sistemas agrícolas y 
alimentarios inclusivos y eficientes

La FAO ayuda a crear sistemas alimentarios inclusivos, 

eficientes y sostenibles que apoyen a todas las partes, incluidos 

los agricultores, la agroindustria y los consumidores. Para que 

los países en desarrollo se beneficien de la globalización y la 

comercialización, la FAO brinda asistencia en la capacitación para 

acceder a los mercados internacionales y regionales, desarrollar los 

mercados locales, cumplir las normas internacionales de seguridad 

alimentaria y mejorar los procesos a lo largo de las cadenas de 

valor.

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

Junto con sus socios, la FAO trabaja para aumentar la resiliencia 

de los medios de subsistencia agrícolas en situación de riesgo de 

desastres y crisis. Las personas con medios de vida resilientes 

son capaces de soportar mejor los daños, recuperarse y adaptarse 

cuando no es posible evitar un desastre. El aumento de la 

frecuencia e intensidad de los desastres causados por el cambio 

climático refuerza la urgencia de fortalecer la resiliencia de los 

medios de vida agrícolas de las comunidades vulnerables.

La Agenda 2030 sitúa la alimentación y la agricultura en el centro de las metas globales, que incluyen la erradicación de la pobreza, el 
hambre y la desnutrición, el sostenimiento de nuestros recursos naturales y la respuesta al cambio climático. El Marco Estratégico de la 
FAO está alineado con los ODS, orientados a abordar las causas subyacentes del problema y a construir una sociedad más justa.

La alimentación y la agricultura en la Agenda 2030


