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Introducción
1.
Este documento presenta un resumen de los principales logros alcanzados por la FAO en
América Latina y el Caribe durante el bienio 2012–2013.
2.
El contexto social y económico regional durante el bienio 2012-2013 se caracterizó por un menor
crecimiento económico en relación al bienio anterior y una continuidad en precios de los alimentos en
niveles relativamente altos. Pese a esto, la región creció más que el resto del mundo y especialmente más
que los países desarrollados, lo que le permitió continuar en la senda de reducción del hambre y de la
pobreza. Esto, adicionalmente, fue propiciado por las políticas públicas orientadas al combate al hambre en
la región. América Latina y el Caribe puede, además, dar cuenta de que en este período de inestabilidad
económica a nivel mundial y de una ralentización en la reducción de la pobreza inclusive al interior de la
región, de que ni la disponibilidad ni el acceso a los alimentos de la población l se vieron mayormente
afectadas, permitiendo que la región se encuentre ad portas de alcanzar la meta del milenio referida al
hambre.
3.
En consecuencia, durante este período, se reforzaron las acciones de FAO encaminadas a apoyar a
los países miembros en el desarrollo de políticas, estrategias, planes y programas para la erradicación del
hambre, la malnutrición y la pobreza; el fortalecimiento de la agricultura familiar; la sostenibilidad
ambiental y el cambio climático; y el mejoramiento de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los
alimentos, en el marco de las cuatro prioridades regionales vigentes.
4.
Los recursos del programa regular en el bienio 2012-2013 fueron un 5,7% superiores a los que se
habían asignado a la Región en el bienio anterior (USD 49,2 millones), alcanzando los USD 52 millones.
También el Programa de Campo (proyectos de cooperación ejecutados)1, tuvo un incremento de 29% en
relación con el bienio anterior ascendiendo a USD 170,6 millones ejecutados en el período 2012-2013.

1
Los tipos de proyectos que FAO ejecuta con los países a nivel nacional y regional, son los siguientes: Programa de Cooperación
Técnica de la FAO (Proyectos TCP); Programa de Cooperación con Gobiernos (Proyectos GCP); Fondo Mundial de
Medioambiente (Proyectos GEF); Fondos Fiduciarios Unilaterales (Proyectos UTF); Programas Conjuntos de Naciones Unidas
(Proyectos UNJP); Programa de Emergencia (Proyectos OSRO); Programa Telefood (Proyectos TFD).

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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5.
El proceso de descentralización2 de la FAO y el tránsito desde las prioridades regionales hacia los
nuevos objetivos estratégicos, junto a las alianzas sólidas con los gobiernos, parlamentos, sociedad civil y
organismos internacionales que se materializaron con los Marcos de Programación de País (MPP) en
prácticamente todos los países de la región, permitieron una mayor eficiencia y eficacia del trabajo de la
FAO en la Región3, con base en una mejor coordinación entre las Oficinas de FAO a nivel global,
regional, subregional y nacional.

I.

Principales Logros por Prioridad Regional en el Bienio 2012-2013

Prioridad Regional 1: Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN
6.
Las agendas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en los organismos de integración
regional se fortalecieron en el marco de la CELAC y de ALBA TCP Petrocaribe, que, además de
importantes Declaraciones, establecieron Planes de Acción Erradicación de la Pobreza y el Hambre,
demandando de FAO asistencia en los procesos diseño y monitoreo de proyectos en específico. La
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH) fue apropiada por todos los países de la
región y se consolidó como una plataforma esencial para el posicionamiento de los temas de seguridad
alimentaria y nutricional, erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza extrema en la agenda
política de los países y en el marco del Plan de Acción de la CELAC y ALBA TCP Petrocaribe.
7.
El piloto realizado durante el año 2013 en relación al Objetivo Estratégico 1 demostró que la
IALCSH facilita el trabajo articulado entre los gobiernos, los legisladores, la sociedad civil y la FAO
con el fin de consolidar un entorno de políticas favorable para la lucha contra el hambre y la inseguridad
alimentaria con un enfoque de derechos en la región.
8.
A nivel nacional, 17 países lograron mejorar las políticas públicas y los marcos regulatorios en
materia de seguridad alimentaria y nutricional, 24 participaron en el monitoreo de las políticas
relacionadas, el Parlamento Andino y 14 Frentes Parlamentarios contra el Hambre respaldaron políticas
innovadoras de seguridad alimentaria y nutricional, y 330 organizaciones de la sociedad civil de 12
países fortalecieron sus capacidades en las áreas de liderazgo y diálogo político para la erradicación del
hambre, la malnutrición y la pobreza extrema. El entorno favorable creado por la Iniciativa ha sido
fundamental para que 16 países de la región alcanzaran la meta número 1 de los ODM y once países
hayan logrado la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación.
Prioridad Regional 2: Agricultura Familiar y Desarrollo Rural

9. El marco estratégico y las directrices de FAO para la Agricultura Familiar sirvieron de
insumo para la preparación conjunta del Programa de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural
Territorial a nivel de la Comunidad Andina (CAN). Así mismo, FAO fortaleció su
interacción con la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) y
participó en la creación del Fondo de apoyo a la Agricultura Familiar. FAO lideró varios foros
con ocasión de la preparación del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), entre
ellos, el diálogo regional realizado en CEPAL en octubre de 2013, en el cual participaron
representantes de los gobiernos, sociedad civil, sector productivo, universidades y
organizaciones de cooperación internacional de 24 países de América Latina y el Caribe. En
este diálogo regional, se discutieron los principales desafíos de la agricultura familiar y se
definieron los lineamientos para la implementación de acciones relacionadas con el AIAF,
promoviendo que este sector clave de la economía reciba la atención requerida,
especialmente, el desarrollo de políticas diferenciadas e incentivos para cerrar las brechas de
productividad y mejorar el acceso de los agricultores familiares a los servicios de asistencia
técnica, crédito, seguros y mercados.
2

Acciones referidas a recomendaciones de los ítems 36 y 84 del Informe de la 31ª. Conferencia Regional
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10. A nivel nacional, sobresalen los programas de apoyo a la agricultura familiar
implementados en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y la República
Dominicana. Un elemento esencial del éxito de la agricultura familiar es el acceso a semillas
de calidad, en este sentido, con el apoyo de la FAO se capacitaron y consolidaron 87
organizaciones de productores de semillas en los países andinos, quienes a través del uso de
semillas certificadas lograron elevar en un 20 % los rendimientos de los principales cultivos
de la agricultura familiar: papa, maíz, quinua, habas y frijoles. Así mismo, se fortalecieron
los sistemas públicos de producción y certificación de semillas para agricultores familiares de
Bolivia, Ecuador y Perú.
11.
En Mesoamérica, se apoyó la creación 29 empresas de productores de semillas para la
agricultura familiar, y se fortaleció la legislación, normatividad y procedimientos
administrativos para los sistemas públicos de semillas, fortaleciendo las políticas de inclusión
y acceso de los agricultores familiares a semillas certificadas. Se avanzó en la gestión para
lograr el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) a la ampliación de este programa de semillas para la agricultura familiar. Por
otra parte, en el marco de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el
Caribe se desarrollaron lineamientos para el fortalecimiento del componente pecuario de la
agricultura familiar los cuales se discutieron en mesas de diálogo en varios países de la
región, entre otros, Paraguay, Ecuador y Cuba.
Prioridad Regional 3: Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental
12.
Con el apoyo del Fondo Brasil-FAO y la participación de los gobiernos de Brasil, Colombia,
Chile, México y Nicaragua, se estudiaron y documentaron las experiencias de los cinco países en
materia de políticas agroambientales y se facilitó el diálogo político sobre el tema. Se comprobó que las
políticas agroambientales han contribuido, de forma general, a la reducción de los impactos de la
actividad agrícola en el medio ambiente y a la inclusión social de las comunidades más vulnerables. Se
observó una evolución de los instrumentos de política, los cuales están dejando de ser únicamente de
“comando y control” para convertirse en instrumentos económicos donde gana tanto la economía como
el medio ambiente. Se concluye que se requieren políticas agroambientales intersectoriales y que la
transición hacia prácticas agrícolas más sustentables requiere de un marco legal y de instrumentos
específicos para su desarrollo y, que todavía hay una amplia brecha entre países de la región en esta
materia.
13.
Se fortalecieron los marcos legales para la gestión sostenible de las áreas marino-costeras
protegidas en la región, incluidas las comunidades que dependen de los recursos protegidos en esas
áreas. Además, se logró un conocimiento más amplio de las zonas montañosas de los países andinos, y
se implementaron los comités de montaña. Del mismo modo, se apoyó el desarrollo de un nuevo marco
estratégico llamado PEFFOR, que considera el papel de los bosques desde una perspectiva más integral,
vinculando la gestión forestal con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, el cambio climático, la
energía y la conservación de la biodiversidad, el suelo y el agua. Igualmente, se avanzó en el desarrollo
del Programa Regional REDD en ocho países de América Central, además de la República Dominicana.
14.
En cuanto a la gestión sostenible de los recursos naturales, se logró incorporar la adaptación al
cambio climático en la planificación del sector agrícola de Perú, Chile, Uruguay y Nicaragua; así
mismo, se incorporó información regional en las bases de datos globales correspondientes a WOCAT y
AQUASTAT, lo cual mejorará la aplicación de dichas herramientas a nivel de la región. Con el fin de
facilitar la difusión del enfoque de agricultura climáticamente inteligente promovido por la FAO se
desarrollaron alianzas estratégicas con socios como GIZ , el CIAT , el Instituto del Banco Mundial, el
PNUMA , CAC, RIOCC y la CEPAL. En el ámbito de la gestión del riesgo, se apoyó la preparación
del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrícola para el
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período 2012-2021 (PLANGRACC -A) en Perú. En el altiplano andino compartido por Bolivia y Perú,
se fortalecieron las capacidades de gestión de 78 comunidades bolivianas y 60 comunidades peruanas
para mejorar la respuesta y la capacidad de resiliencia frente a fenómenos climáticos adversos. En
Colombia, se apoyó el desarrollo de modelos de producción para situaciones de emergencia con el fin
de mitigar vulnerabilidad alimentaria y nutricional de la población afectada por la violencia y el
desplazamiento forzado.
15.
En el ámbito de la bioenergía, se fortalecieron las capacidades institucionales y las relaciones
entre ministerios, la sociedad civil, las empresas públicas / privadas y otros interesados en el avance
hacia la producción sostenible de biocombustibles líquidos, biomasa y biogás.

Prioridad Regional 4: Salud Animal y Vegetal; e Inocuidad Alimentaria
16.
En materia de salud animal, la cooperación técnica de la FAO al Programa Andino de erradicación
de la Fiebre Aftosa permitió el reconocimiento del altiplano boliviano como zona libre de fiebre aftosa en
2012; la declaratoria de Perú como país libre de la enfermedad otorgada por la OIE en el 2013 y la
consolidación de Colombia como país libre. Además, se redujeron drásticamente los brotes de la
enfermedad en Ecuador y Venezuela, alcanzando a la fecha más de 24 meses sin casos clínicos de la
enfermedad en la región - un registro histórico en más de 50 años- dejando a la región en una posición
inmejorable para enfrentar la última fase de la erradicación a nivel del continente. Así mismo, se
fortaleció el Comité Asesor Técnico de Sanidad Animal de la CAN (COTASA) para facilitar la
coordinación y articulación de las normas de política sanitaria y los programas nacionales para el control
de la fiebre aftosa y la peste porcina clásica (PPC). Se desarrollaron y adoptaron por los países miembros
de la CAN, el nuevo programa sub - regional para la erradicación de la fiebre aftosa (2014-2017) y la Ruta
para el control progresivo de la PPC. Se fortalecieron las capacidades técnicas y de gestión de los
Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) y los Programas Nacionales de Salud Animal, y se implementó con
gran éxito un programa de educación sanitaria en todos los países de la región con la participación de
SVO, asociaciones de ganaderos y autoridades locales.
17.
En sanidad vegetal, se creó el Comité Regional de Expertos en Huanglongbing (HLB ) y se validó
el " Marco Estratégico para la Gestión Regional de HLB en América Latina y el Caribe" y el "Plan Marco
Nacional para la Gestión de HLB ". Los servicios fitosanitarios oficiales se fortalecieron mediante la
instalación y operación de un sistema de monitoreo y alerta temprana de Diaphorina citri (SIMDIA), y
capacidad de diagnósticos moleculares para HLB. A nivel nacional, 16 países de América del Sur,
América Central y el Caribe están ahora involucrados en la Gestión Regional de HLB. Así mismo, se
desarrolló un Plan de Acción para la Gestión de la Sigatoka Negra en cinco países del Caribe y se preparó
el curso en línea sobre programas de control fitosanitario y programas de inspección fronterizos a partir de
la experiencia del proyecto de cooperación sur-sur apoyado por Chile.
18.
De otra parte, se apoyó el desarrollo del marco regulatorio sobre registro de pesticidas
biológicos, y la creación de una Red Andina de Laboratorios y la actualización del Manual Técnico
Andino para registro de plaguicidas. Además, los servicios fitosanitarios oficiales fortalecieron sus
capacidades para determinación de equivalencia y la inscripción y el registro posterior de los
plaguicidas químicos. Se desarrolló una herramienta para la evaluación de Plaguicidas Altamente
Peligrosos. Un logro en relación con los plaguicidas en desuso fue la eliminación de 25 toneladas en
Bolivia, y las Directrices sobre los procedimientos técnicos y administrativos para la gestión de
plaguicidas obsoletos que se elaboró con el fin de ayudar en este proceso a Bolivia y otros países de la
región.
19.
En relación a inocuidad alimentaria, se fortalecieron los sistemas nacionales de control de los
alimentos de los países del Caribe a través de una estrategia de cooperación Sur-Sur que permitió el
Fortalecimiento de CAHFSA, utilizando la experiencia en Chile. El CCLAC también se reforzó, junto
con la Secretaría del Codex. Del mismo modo, la legislación nacional sobre etiquetado de los alimentos,
las estrategias nacionales de promoción del consumo de frutas y verduras, y los programas nacionales de
alimentación saludable se fortalecieron con el fin de mejorar el acceso a alimentos sanos, nutritivos y
seguros para toda la población.
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Prioridad Haití

20. Haití es un país prioritario para la FAO, según lo aprobado por las dos últimas
Conferencias Regionales (2010 en Panamá y 2012 en Argentina). El énfasis del trabajo de la
FAO ha cambiado desde las acciones de emergencia a las actividades de desarrollo, donde la
mejora de la SAN sigue siendo la piedra angular. La gama de actividades se ha ampliado e
incluye apoyo a la gobernanza de la SAN y las políticas públicas, fortaleciendo la resiliencia
de los medios de vida de las comunidades con una mejora estructural de los sectores lácteos y
de semillas, junto al manejo participativo e integrado de cuencas. Se dará continuidad a este
proceso en el marco de la nueva Iniciativa Regional de Reducción de Riesgos y Gestión de
Crisis en los Países Propensos a Desastres del Caribe en el bienio 2014-2015, que busca
reducir el impacto de los desastres naturales sobre la agricultura familiar y las poblaciones
más vulnerables para avanzar en la erradicación del hambre y la desnutrición, y en la
reducción de la pobreza rural. Por otro lado, el Gobierno solicitó la asistencia de la FAO para
su Plan de Recuperación Agrícola, por lo que en noviembre de 2013 se convocó una Reunión
Técnica Regional en Panamá en apoyo al referido Plan, que sentó las bases para una
coordinación sólida de la ayuda de los países de la región en Haití.

II.

Principales Logros Transversales en el Bienio 2012-2013

Logros en materia de Cooperación Sur-Sur y Movilización de Recursos
21. Durante el bienio 2012-2013 se dio un incremento en la región de las acciones de Cooperación
Sur-Sur Triangular (CSS-Triangular), que han propiciado un mayor intercambio de experiencias,
conocimientos y procesos entre países en temas relacionados con la lucha contra el hambre, la
participación de la sociedad civil y la agricultura familiar, así como la posibilidad de contar con
recursos financieros para implementar programas de asistencia técnica en varios países. Particular
relevancia ha tenido la adhesión de varios países para promover la IALCSH. El balance de la CSSTriangular promovida por la FAO durante el bienio 2012-2013, en el marco de su mandato y en todos
los casos en respuesta a demandas de los países, permitió la implementación de, al menos, 8 proyectos
de carácter regional y más de cuatro iniciativas para el fortalecimiento de capacidades en distintas
temáticas en 12 países, las que contaron con la colaboración de, al menos, cuatro socios de
cooperación. Como muestra del compromiso asumido por varios países durante la 32ª Conferencia
Regional de la FAO, durante el bienio 2012-2013 se formalizaron acuerdos para fortalecer la CSSTriangular con Brasil, Chile y la República Bolivariana de Venezuela, de modo que en el próximo
bienio estos países realizarán importantes contribuciones.
22.
Durante el bienio 2012-2013, Brasil se ha posicionado como el principal socio de CSSTriangular de la FAO en la región a través de diferentes modalidades de participación de las
instituciones brasileñas, en las que predomina la implementación de proyectos de carácter regional.
También Cuba, los Estados Unidos de México y Chile contribuyeron con cooperación técnica durante
el bienio 2012-2013 al fortalecimiento de capacidades institucionales en diversos países de la región.
Seis procesos de gestión de nuevas iniciativas de CSS-Triangular se iniciaron durante el bienio 20122013 para programas y proyectos que, en alineación al nuevo marco estratégico de la FAO, permitirán
continuar los esfuerzos en la lucha contra el hambre en diferentes países en la región. La República
Bolivariana de Venezuela, los Estados Unidos de México y Chile resultan ser importantes socios en
esta tarea.
Logros en materia de Conceptualización de la Soberanía Alimentaria
23.
La 32ª Conferencia sugirió que la FAO organizara un debate amplio y dinámico con la
participación de la sociedad civil y de la academia para analizar el concepto de soberanía alimentaria, cuyo
significado no ha sido consensuado por los Estados Miembros de la FAO y el Sistema de Naciones
Unidas. Para ello, la Oficina Regional de la FAO elaboró un documento con información y análisis sobre
la evolución en la discusión conceptual de la seguridad y soberanía alimentaria en la región. Dicho
documento base fue puesto a disposición de diversas instancias y foros de debate con la participación del

6

LARC/14/INF/11

sector académico y de la sociedad civil, contribuyendo de esta forma a la ampliación y dinamización de la
discusión del concepto de soberanía alimentaria entre los países en la región. Adicionalmente, la FAO
cuenta hoy con un canal abierto para intercambio de opiniones al respecto a través del correo: RLCSeguridad-Soberania-Alimentaria@fao.org
Logros en materia de Descentralización de FAO
24.
Durante el bienio 2012-2013 se estableció una red de apoyo a las Representaciones FAO en los
diferentes países, acogiendo una solicitud de la 32ª Conferencia Regional. Entre los logros alcanzados
están: fortalecimiento de la red de representantes; establecimiento y mantención de una red de
comunicadores que le dieron visibilidad a la labor de la FAO en los medios de comunicación más
importantes de los países en la región; establecimiento y mantención de una red de especialistas en
informática que garantizaron la operatividad de FAO durante un periodo de transición hacia una
organización global con sistemas de manejo presupuestario/ administrativo integrados; concertación y
aprobación de los MPP alineados con los objeticos estratégicos de FAO y las prioridades de gobierno;
integración del Programa de Emergencias al Programa de Campo; y desarrollo de una evaluación sobre la
descentralización de FAO en la Región, con recomendaciones a partir de la visita a algunos países y el
intercambio de información con los equipos de FAO a nivel regional.
Logros en materia de los Marcos de Programación de País (MPP)
25.
Durante el bienio 2012-2013 se desarrolló el trabajo de formulación de los MPP, entendidos como
documentos vivos de trabajo conjunto con los diferentes gobiernos y países de la región. Se establecieron
criterios claros con un enfoque basado en los cinco nuevos objetivos estratégicos, alineados a las
prioridades de cada país, donde a fines del bienio 32 de los 33 países de la región contaban con MPP, de
los cuales 31 tenían alguna aprobación de gobierno o de FAO o ambos; y solo uno estaba en proceso de
elaboración (Honduras). También se desarrolló el primer monitoreo de su implementación a fines del año
2013
Logros en materia de Equidad de Género, Jóvenes Rurales y Pueblos Indígenas
26.
En cuanto a la equidad de género, se logró producir evidencia empírica sobre la situación de
diversos grupos de mujeres en la región como las mujeres temporeras en la agricultura, productoras
agrícolas, familiares no remuneradas en la agricultura, empleadas en actividades no agrícolas y dueñas de
casa; evidencia elaborada en conjunto con CEPAL y OIT que permitió un intercambio de experiencias
entre diversos actores gubernamentales y no gubernamentales; se desarrolló el informe conjunto de ONU
Mujeres, PNUD, CEPAL y OIT sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género, dando a conocer la situación
de las trabajadoras agrícolas y rurales; se puso en práctica la Política de Género de la FAO, promulgada
por el Director General el 8 de marzo de 2012, que guía los esfuerzos de la Organización para conseguir la
igualdad entre los géneros en todo su trabajo y especifica la meta y los objetivos de la FAO en la materia;
y se logró construir una agenda común con los países de la región sobre políticas públicas para mujeres
rurales con énfasis en la autonomía económica, igualdad de derechos y lucha contra el hambre.
27.
Respecto de la juventud rural, a nivel regional se implementó el Programa de Formación de
Líderes, donde participaron 148 jóvenes de un total de 284 participantes en 10 países (Argentina, Bolivia,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Republica Dominicana, Perú y Uruguay); en el marco de la
REAF efectuada el año 2012 en Argentina, se capacitaron 47 líderes juveniles rurales de los 5 países
participantes (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay), mientras que en la REAF celebrada
en Brasil el año 2013 fueron capacitados otros 43 líderes juveniles de los mismos 5 países; se logró
conformar y participar en el Grupo Técnico Interagencial de Naciones Unidas sobre Juventud que tiene un
alcance regional (GTIJ), donde se elaboró un POA conjunto.
28.
En relación con los pueblos indígenas, se puso en marcha una iniciativa indígena regional
mediante diálogos entre la FAO y los pueblos indígenas para la creación de una "agenda común"; se
estableció un Mecanismo de Seguimiento con la participación de miembros del Foro Permanente de
Naciones Unidas en representación de la región y las organizaciones indígenas regionales; se generó
conocimiento para fortalecer los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas con la participación de
investigadores locales académicos e indígenas en cinco eco-regiones clave: Mesoamérica (Nicaragua),
Amazonas (Perú), Andina (Bolivia), Chaco (Bolivia, Paraguay y Argentina) y Costa-Insular (Chile). La
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FAO ha sido nominada para presidir el Grupo de Apoyo Regional Interagencial de Naciones Unidas para
el bienio 2013-2014, con el mandato especial para coordinar el apoyo de los organismos que participan en
la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (Nueva York, septiembre de 2014) y sus tareas
preparatorias. A nivel nacional, se está llevando a cabo un proyecto de incidencia regional para incluir un
enfoque diferencial étnico en las políticas públicas de SAN en Paraguay, Colombia y Guatemala, que
emitirá un informe regional sobre SAN de la población indígena para construir políticas públicas basadas
en un enfoque participativo de Derechos Humanos.
Logros del Piloto del Objetivo Estratégico 1 y del Plan de Acción Desafío Hambre Cero de Antigua y
Barbuda (ZHC)
29.
En el caso de América Latina y el Caribe, se desarrolló la Iniciativa Regional Piloto del Objetivo
Estratégico 1 (en adelante, Piloto OE1), que tuvo un período de 9 meses de implementación efectiva (abril
a diciembre de 2013).
30.

Entre sus logros principales, destacan los siguientes:








Fortalecimiento del compromiso político con los marcos normativos y jurídicos basados en la
derecho a la alimentación, trabajando para ello con el PARLATINO y los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre, especialmente en el Caribe en alianza con OECS y en
algunos países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica,
Guatemala, México y República Dominicana.
Instalación de la agenda del OE1 en distintos organismos e instancias de integración regional,
destacando el trabajo con CELAC y el GT2025 en el marco de la IALCSH, incluyendo la
cooperación con la sociedad civil y el mundo parlamentario; así como el apoyo brindado a la
preparación de la Conferencia Regional FAO 2014 como espacio clave en la materia.
Desarrollo y adaptación de dos nuevas herramientas de apoyo a los países para fortalecer su
capacidad de toma de dediciones basada en evidencia en la lucha contra el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición, como son la Plataforma de Políticas e Indicadores
SAN y el Perfil de Capacidades en SAN (PCSAN), las que podrán ser utilizadas a nivel
regional y nacional a partir de bienio 2014-2015.
Desarrollo de tres experiencias nacionales en países seleccionados (Ecuador, Nicaragua y
Antigua y Barbuda), que permitieron obtener y compartir lecciones sobre las estrategias de
intervención de FAO en los países para aumentar la eficacia en su labor de apoyo a los
gobiernos y actores nacionales para la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición; la identificación y sistematización de lecciones aprendidas para el trabajo
articulado de FAO en el marco de los nuevos Objetivos estratégicos, tanto en materia de
desarrollo y estrategias de intervención a nivel regional y nacional, como de gestión en cuanto
a la organización interna y el uso de los instrumentos corporativos vinculados al programa
regular y al programa de campo, lo que permitió formular una nueva Iniciativa Regional que
dará continuidad y proyección en el bienio 2014-2015, al trabajo realizado en el marco del
Piloto OE1, denominada "Apoyo a la IALCSH (continuación del Piloto OE1)" y que involucra
un total de 11 países.

31.
En cuanto al Desafío Hambre Cero de Antigua y Barbuda, formulado a fines de 2012 a través
de un acuerdo entre el Gobierno del país, FAO e IICA para un período inicial de dos años (20132014), su logro principal ha sido fortalecer el compromiso político, los mecanismos de gobernanza y
las capacidades institucionales con base en un plan integrado de acciones intersectoriales focalizado en
cinco componentes, promoviendo la movilización de distintos sectores gubernamentales y no
gubernamentales, así como de otras agencias de cooperación, con el propósito de erradicar el hambre y
la pobreza en el país. Ello se ha traducido en el mejoramiento de políticas y programas públicos,
principalmente el Programa Nacional de Alimentación Escolar y el Programa de Huertos Familiares;
sumado a una mayor sensibilización en cuanto al enfoque de derechos y principios de gobernanza. Los
primeros resultados del ZHC serán evaluados a fines del año 2014
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32.
Bajo el mandato de la Conferencia Regional y el Marco Estratégico de la organización, en el
bienio 2012–2013 la FAO ha gestionado un promedio anual de 448 proyectos operativamente activos en la
región, ejecutando en el período un monto de USD 170,5 millones destinados en un 76,1% a la Asistencia
Técnica (USD 129,8 millones) y en un 23,9% al apoyo ante Situaciones de Emergencia en los países (USD
40,7 millones).
33.
En cuanto a la inversión en proyectos para cada una de las cuatro Prioridades Regionales
establecidas por la Conferencia Regional, la distribución fue de 32,7% en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (USD 55,8 millones); 35,6% en Agricultura Familiar y Desarrollo Rural (USD 60,8 millones);
29,2% en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental (USD 49,8 millones); y 2,4% para Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (USD 4,1 millones). Al expresar la inversión en proyectos para
los cinco nuevos objetivos estratégicos, se destinó 25,7% al OE1 (USD 43,8 millones); 41,5% al OE2
(USD 70,7 millones); 14,4% al OE3 (USD 24,6 millones); 12,8% al OE4 (USD 21,8 millones); y 5,6% al
OE5 (USD 9,6 millones).
34.
Los recursos disponibles para proyectos al inicio del bienio 2012-2013 fueron los más altos en la
región hasta la fecha, alcanzando la suma de USD 181,1 millones, los que se redujeron fuertemente en el
período ya que al final del bienio dicho monto era de USD 122,8 millones solamente. Ello plantea el
desafío de incrementar la búsqueda de recursos a través de nuevos proyectos para el bienio 2014-2015.
35.
La inversión en proyectos en el bienio 2012-2013 ha sido financiada por fuentes
extrapresupuestarias en un 88,5% (USD 150,9 millones); y por el Programa de Cooperación Técnica de
FAO (TCP) en un 11,5% (USD 19,6 millones). En cuanto al financiamiento proveniente de fuentes
extrapresupuestarias para la inversión en proyectos en la región, la distribución en el bienio 2012-2013 fue
la siguiente:





Proyectos del Programa de Cooperación de Gobiernos (Government Cooperative Programme GCP), con una participación del 32,7% del total de la inversión del bienio (USD 55,7
millones).
Proyectos del Fondo Fiduciario Unilateral (Unilateral Trust Fund - UTF), con el 22,7% de la
inversión del bienio (USD 38,7 millones).
Proyectos financiados con fondos humanitarios entregados por países donantes para responder
a situaciones de emergencia en los países (Proyectos OSRO), con un 20,1% (USD 34,2
millones).
Proyectos financiados por otros organismos de Naciones Unidas como por ejemplo el
Programa Conjunto de Naciones Unidas (PCNU), con un 12,2% de la inversión (USD 20,9
millones).

36.
De los USD 170,5 millones invertidos en proyectos en el bienio en la región, USD 150,9
millones (88,5%) correspondían a fondos provenientes de contribuciones voluntarias o fondos
extrapresupuestarios, donde 47,2% de los recursos proviene de tres socios de recursos
correspondientes a España, Brasil y la Unión Europea con 22,7%, 12,8% y 11,8% respectivamente.
Les siguen en importancia un grupo de países asociados con 24,9% correspondientes a México (9,1%),
Canadá (6,4%), Bélgica (4,9%) y Colombia (4,5%). También destacan los fondos de programas y
organismos de Naciones Unidas (8,8%). En orden de importancia por socio de recursos, la distribución
es la siguiente:
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Donante
España
Brasil
Unión Europea
México
UN Org.
Canadá
Bélgica
Colombia
Italia
El Salvador
GEF
Argentina
Haiti Reconstruction Fund
Holanda
Honduras

Total USD
34.126.225
19.257.711
17.767.430
13.747.615
13.281.601
9.674.230
7.343.638
6.820.186
5.028.923
4.662.449
4.309.864
3.305.488
2.013.274
1.969.938
1.885.014

