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Resumen 

En este informe se presenta el seguimiento dado a las recomendaciones que se formularon en 

el 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC) durante 2018-19. 

Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 30.º período de sesiones de la ARC 

En el cuadro que figura a continuación se muestran los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones de la ARC en su 30.º período de sesiones. El número indicado en el cuadro 

corresponde al mismo número que figura en el resumen de las principales recomendaciones que se 

presentan en el Informe del 30.º período de sesiones de la ARC. Cada recomendación figura en su 

texto íntegro (en negrita) y seguida de puntos clave en los que se indican los logros alcanzados. 

Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a: 

ARC-Secretariat@fao.org 
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ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ATENCIÓN DE LA CONFERENCIA 

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

A. Estado de la alimentación y la agricultura en África: perspectivas para el futuro y 

nuevas cuestiones que están surgiendo 

Prioridades de las actividades de la FAO en África 

Recomendaciones Observaciones y logros en 2018-19 

22. La Conferencia 

Regional: 

vii. recomendó a la FAO que 
siguiera ofreciendo sus 

conocimientos y 

experiencia para ayudar a 

los Estados Miembros a 

afrontar con eficacia las 

tendencias antes 

mencionadas y las nuevas 

cuestiones que estaban 

surgiendo en la agricultura 

y los sistemas alimentarios, 

en particular en relación 

con lo siguiente: 

a. elaborar enfoques integrales, 

multisectoriales, 

multidisciplinarios y 

regionales para formular y 

aplicar políticas, estrategias 

y programas basados en 

las ventajas comparativas 

y con miras a lograr un 

crecimiento agrícola 

inclusivo; 

Se han recabado datos objetivos sobre modelos de cash+ en Lesotho 

y alimentación escolar con productos del lugar en Zambia, a fin de 

apoyar los esfuerzos de la FAO orientados a la generación de 

pruebas relativas a la repercusión de la protección social en la 

producción agrícola y la inclusión económica1. 

Ayuda brindada i) a los países y las comunidades económicas 

regionales para fortalecer las capacidades que permitan participar en 

las actividades del Codex Alimentarius: creación del proyecto del 

Fondo fiduciario del Codex en Cabo Verde y Malí, y ii) para el 

análisis de la situación del Codex Alimentarius (Gambia, Nigeria y 

la Comunidad del África Oriental [CAO]). 

Ayuda brindada a los países (Cabo Verde, Ghana, Malí, Rwanda y 

Senegal) y comunidades económicas regionales (la Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental [CEDEAO] y el 

Mercado Común para África Oriental y Meridional) para fortalecer 

las capacidades que permitan participar en el Codex Alimentarius y 

la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se realizaron 

talleres y actividades de capacitación sobre el Codex (estructura y 

funcionamiento, base científica del Codex y del análisis de riesgos, 

elaboración y comunicación de posiciones nacionales, etc.), 

criterios microbiológicos para la armonización de las medidas de 

control y el comercio de alimentos. 

Del 20 al 22 de mayo de 2019 se realizaron actividades de 

capacitación para ayudar a los Estados miembros de la Unión 

Africana (UA) a elaborar informes relativos al índice de inocuidad 

alimentaria de África. 

Para los Estados miembros de la CEDEAO se organizaron 

dos talleres regionales, celebrados respectivamente del 6 al 9 de agosto 

(en inglés) y del 16 al 20 de septiembre de 2019 (en francés), sobre 

medidas sanitarias y fitosanitarias destinadas a mejorar la comprensión 

de las disposiciones aplicadas en esta materia así como la colaboración 

entre los tres órganos internacionales de establecimiento de normas 

(el Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria y la Organización Mundial de Sanidad Animal). 

En Zambia, los resultados de la evaluación de las repercusiones fueron 

presentados en un taller organizado conjuntamente por el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Universidad de los 

Andes de Colombia y la FAO bajo el tema “Improving the Articulation 

between Social Protection and Rural Development Interventions in 

Developing Countries: Lessons from Latin America and Africa” 

                                                      
1 http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1916EN y http://www.fao.org/social-

protection/resources/resources-detail/en/c/1153371/ 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA1916EN
http://www.fao.org/social-protection/resources/resources-detail/en/c/1153371/
http://www.fao.org/social-protection/resources/resources-detail/en/c/1153371/
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(La mejora de la articulación entre las intervenciones de protección 

social y de desarrollo rural en los países en desarrollo: enseñanzas 

de América Latina y África). El estudio también sirvió como base 

para la elaboración de unas directrices metodológicas sobre la 

evaluación de las repercusiones de la alimentación escolar con 

productos del lugar, validadas por la FAO. Las pruebas recabadas 

ayudarán a los gobiernos a elaborar políticas y programas basados 

en datos objetivos. 

Se llevaron a cabo evaluaciones institucionales sobre la coherencia 

entre la protección social y la agricultura o la pesca en Etiopía, 

Lesotho, Malí, Senegal y Zambia, a fin de ayudar a los gobiernos a 

determinar formas para mejorar la coordinación que tengan un 

mayor impacto en el crecimiento agrícola inclusivo. Las 

conclusiones obtenidas en los distintos países indican que vincular 

la protección social con programas de producción permite generar 

unas sinergias que mejoran los efectos hasta un nivel superior al que 

se hubiera obtenido en el caso de que se aplicaran los programas de 

forma aislada. No obstante, en general, incluso en los casos en que 

los ministerios coordinaron intervenciones complementarias, una 

cooperación más estrecha entre los programas e instituciones 

durante la fase de diseño de las intervenciones habría permitido 

generar un mayor impacto para los beneficiarios. En Senegal, el 

estudio de la coherencia institucional entre la protección social y la 

pesca formuló recomendaciones clave acerca de la creación de un 

grupo de trabajo sobre protección social en el seno del Ministerio de 

Pesca y Economía Marítima con miras a contribuir al desarrollo de 

una estrategia intersectorial que aumente la cobertura de protección 

social para los pescadores. 

El apoyo técnico y financiero brindado, junto con la alimentación 

escolar con productos del lugar, constituyeron la base para la 

formulación y puesta en funcionamiento de proyectos piloto de 

cash+ en Malí y Senegal, destinados a mejorar los vínculos entre los 

sistemas nacionales de protección social y el apoyo a la nutrición y 

los medios de vida sostenibles. Aunque todavía no se han completado 

las evaluaciones, la información oficiosa recabada indica que los 

proyectos piloto han resultado eficaces para aumentar los 

conocimientos entre los agentes gubernamentales descentralizados 

acerca de la coherencia entre la protección social y las políticas 

agrícolas y nutricionales. En Malí, los beneficiarios de la protección 

social han mejorado la capacidad para criar pequeños rumiantes con 

miras a incrementar los ingresos y tener un mayor acceso a proteínas, 

mientras que las autoridades locales han aumentado la 

concienciación acerca de los beneficios de la protección social y las 

complementariedades en materia agrícola. En Senegal, los resultados 

iniciales indican que las familias incluidas en el estudio piloto han 

experimentado un incremento en el rendimiento de los cultivos, 

aplican mejores prácticas de almacenamiento posterior a la cosecha 

y comparten una parte del aumento de la producción de frijoles con 

los vecinos. 

El programa integral de desarrollo de la capacidad a nivel ejecutivo 

“Strengthening the use of poverty analysis to reach Sustainable 

Development Goals (SDGs) 1 and 2 in Ghana and Zambia” 
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(Reforzar la utilización del análisis de la pobreza para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] 1 y 2 en Ghana y 

Zambia) se ejecutó mediante un método dividido en tres fases. El 

programa incluyó un curso completo de aprendizaje en línea 

(fase 1) adaptado al África subsahariana; un taller presencial 

(fase 2) adaptado a Ghana y Zambia, y actividades de capacitación 

directa (fase 3) con objeto de apoyar la aplicación de planes de 

acción mediante la puesta en práctica de las enseñanzas adquiridas. 

El programa tuvo un efecto catalizador en el fomento de la 

coordinación multisectorial reuniendo a personal ejecutivo de 

diversos ministerios y organismos responsables de esferas como la 

alimentación y la agricultura; el desarrollo comunitario y servicios 

sociales; género, infancia y protección social; pesca y ganadería; 

finanzas, empleo y relaciones laborales; gobierno local; 

planificación del desarrollo nacional; estadística, y comercio e 

industria. 

La FAO, en colaboración con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), ayudó al Gobierno de la República de Kenya a 

fortalecer los vínculos entre la migración y el desarrollo mediante la 

elaboración de un instrumento de orientación para la incorporación 

de la migración en sectores como la agricultura, la protección social 

y el desarrollo rural, basado en un enfoque multisectorial. El 

instrumento de orientación se utilizará en el ámbito tanto nacional 

como de los condados. Se empleará inicialmente en el condado de 

Kiambu y con posterioridad en otros condados de Kenya, y se prevé 

que contribuya a crear concienciación acerca de cuestiones 

relacionadas con la migración y factores de atracción y rechazo que 

causan la migración. 

La FAO, en colaboración con la segunda fase del “Gender 

Agricultural and Assets Project” (Proyecto sobre género, agricultura 

y activos) (GAAP2) dirigido por el Instituto Internacional de 

Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), utilizó un 

método mixto para evaluar las repercusiones del Programa conjunto 

para acelerar los progresos hacia el empoderamiento económico de 

la mujer rural en Etiopía. Para estimar cuáles habían sido los efectos 

del programa en relación con el empoderamiento económico de las 

mujeres de zonas rurales y la seguridad alimentaria de los hogares, 

se emplearon datos de referencia e intermedios mediante la 

utilización del índice de empoderamiento de la mujer en la 

agricultura a nivel de proyectos —un instrumento de encuesta 

elaborado por el GAAP2— y la escala de experiencia de 

inseguridad alimentaria, elaborada por el proyecto “Voices of the 

Hungry” de la FAO, así como resultados obtenidos de un estudio 

cualitativo. 

Con respecto a la difusión, los resultados alcanzados se resumen 

como sigue: 

La FAO y el IFPRI organizaron conjuntamente en Roma, en abril 

de 2018, un acto de aprendizaje y divulgación sobre el índice de 

empoderamiento de las mujeres en agricultura a nivel de proyectos. 
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El acto reunió a representantes de distintos proyectos de desarrollo 

agrícola, entre ellos el Programa conjunto para acelerar los 

progresos hacia el empoderamiento económico de la mujer rural, 

una iniciativa mundial impulsada conjuntamente por la FAO, el 

FIDA, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). Durante la reunión se 

compartieron experiencias sobre la puesta a prueba del citado índice 

en la cartera del GAAP2 y sobre la manera en que el índice 

contribuye a la gestión del conocimiento en los proyectos. El índice 

de empoderamiento de la mujer en la agricultura a nivel de 

proyectos se ha aplicado en distintos proyectos y países (Etiopía y 

Rwanda en el África subsahariana). 

Durante el 45.º período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), celebrado en octubre de 2018, se 

celebró un acto paralelo especial sobre el Programa conjunto para 

acelerar los progresos hacia el empoderamiento económico de la 

mujer rural. El acto, titulado “Rural women’s empowerment for 

food security and nutrition for all: evidence from joint UN work” 

(El empoderamiento de la mujer en el medio rural en aras de la 

seguridad alimentaria y la nutrición para todos: datos obtenidos de 

la labor conjunta de las Naciones Unidas), fue organizado 

conjuntamente por la FAO, el FIDA, ONU-Mujeres y el PMA, en 

colaboración con los gobiernos de Noruega y Suecia. En el acto se 

presentaron nuevas enseñanzas sobre el impacto y los resultados del 

Programa, incluidas metodologías innovadoras para medir el 

empoderamiento de las mujeres en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, como el índice de empoderamiento de las 

mujeres en agricultura. 

Se aportó un ejemplo sobre la utilización del índice de 

empoderamiento de las mujeres en agricultura en Etiopía; el equipo 

elaboró una variante especial para el proyecto denominada índice de 

empoderamiento de las mujeres en agricultura a nivel de proyectos, 

que incorpora indicadores adicionales para el empoderamiento 

individual, las relaciones dentro del hogar, la movilidad física, la 

nutrición y la salud. 

En el plano nacional, la FAO llevó a cabo un estudio en Etiopía 

(regiones de Oromía y Afar) mediante la utilización del índice de 

empoderamiento de las mujeres en agricultura a nivel de proyectos, 

un instrumento de encuesta elaborado por el GAAP2. El estudio tenía 

como finalidad calcular cuáles habían sido los efectos de las 

intervenciones del Programa conjunto de las Naciones Unidas en el 

empoderamiento económico de las mujeres en comunidades de 

ambas regiones. El Programa incorporaba múltiples intervenciones, 

que se ejecutaron por medio de cooperativas rurales de ahorro y 

crédito gestionadas por mujeres, con la finalidad de que las mujeres 

beneficiarias mejorasen las decisiones sobre activos productivos, el 

control sobre ingresos y su liderazgo en instituciones rurales. Uno de 

los principales componentes del programa tenía como objetivo mejorar 

el acceso de las mujeres rurales al crédito, aunque las intervenciones 

también incluían transferencias de técnicas agrícolas y pecuarias, 

diálogos comunitarios centrados en cuestiones de género, dotes de 

liderazgo y actividades de capacitación empresarial, por citar algunas. 
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Mediante la utilización de datos básicos e intermedios se calculó un 

estimador de diferencias en diferencias con ponderación de 

probabilidad inversa, a fin de evaluar cuáles habían sido los efectos 

del Programa en relación con el empoderamiento de las mujeres 

tomando como referencia determinados indicadores y subindicadores 

obtenidos del índice de empoderamiento de las mujeres en agricultura 

a nivel de proyectos. Los resultados finales, basados en el documento 

de trabajo, se publicarán en agosto de 2020. 

En los planos nacional y regional, la FAO respaldó diversos procesos 

normativos centrados en distintos temas, entre los que se incluyen: las 

asociaciones del sector privado para soluciones integradas destinadas 

a la financiación de agronegocios, y los planes de inversión del 

Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAADP) (más de 40 países); la formulación de planes nacionales de 

inversión agrícola acordes con la Declaración de Malabo (Eswatini y 

Namibia), mediante la elaboración de estrategias sostenibles en el 

sector agroalimentario de África; el examen o formulación de 

políticas en materia de insumos agrícolas (Rwanda), políticas o 

estrategias de desarrollo agrícola (Botswana, la República Unida de 

Tanzanía y Zanzíbar) y apoyo en materia de estrategias y políticas 

conjuntas mediante el enfoque “integración, aceleración y apoyo a las 

políticas” (Cabo Verde); el aumento de la inversión y contribuciones 

privadas para gestionar la resistencia a los antimicrobianos en el 

sector ganadero y concienciar acerca de su importancia 

(Burkina Faso, Congo, Ghana, Liberia y Togo). 

La FAO sigue apoyando los planes nacionales y regionales de 

inversión agrícola que tengan en cuenta la nutrición, mediante la 

incorporación de indicadores nutricionales. Asimismo, la 

Organización respalda el proceso de examen bienal de la Comisión 

de la Unión Africana sobre los indicadores relativos a la eliminación 

del hambre y su armonización con los ODS. En varios países de la 

región se están llevando a cabo actividades de fomento de la 

capacidad en relación con la escala de experiencia de inseguridad 

alimentaria, incluida la adopción de medidas destinadas a 

incorporar indicadores nutricionales como la diversidad mínima 

alimentaria. Sudáfrica ha integrado este indicador en su encuesta a 

los hogares. La diversidad mínima alimentaria se suma al indicador 

de la prevalencia de la subalimentación, de cuyo seguimiento se da 

noticia anualmente en los informes de la FAO sobre el panorama 

regional relativo al estado de la seguridad alimentaria y nutricional. 

La FAO movilizó y reforzó las capacidades de los parlamentarios, 

sus alianzas y otras partes interesadas para impulsar políticas, leyes 

y marcos que tengan en cuenta la nutrición a fin de incorporar la 

agricultura inteligente en función del clima en estrategias de 

elaboración de políticas y cadenas de valor, y la formulación de la 

inversión en este tipo de agricultura. 

La FAO apoyó los esfuerzos de la Comisión de la Unión Africana 

para verificar los avances en la ejecución y garantizar la rendición de 

cuentas mediante la creación de un grupo de 50 expertos técnicos 

regionales; además, ayudó a 16 países a elaborar los segundos informes 

de examen bienales, que se presentarán ante los Jefes de Estado y de 

gobierno en enero de 2020, así como los exámenes nacionales 

voluntarios sobre los avances relativos a los ODS en 2018 y 2019. 
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La Primera Conferencia Internacional FAO/OMS/UA sobre 

Inocuidad de los Alimentos, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) los 

días 12 y 13 de febrero de 2019, contó con la participación de 

500 personas en representación de más de 110 gobiernos, varias 

organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, 

así como la sociedad civil y el sector privado. En el acto se 

determinaron prioridades para garantizar que las estrategias y 

enfoques en materia de inocuidad alimentaria se puedan armonizar 

entre los diversos sectores y países, intensificando los esfuerzos 

para alcanzar los ODS. 

Un total de 47 países han recibido ayuda para elaborar un perfil 

nacional de género en colaboración con los órganos económicos 

regionales y la Comisión de la Unión Africana. En los perfiles 

nacionales de género se analizaron las disparidades de género, las 

buenas prácticas y las acciones futuras relacionadas con el 

empoderamiento de las mujeres en la agricultura, las cadenas de 

valor y la seguridad alimentaria y nutricional. El perfil nacional de 

género sirve de base para el seguimiento de la aplicación de la 

Declaración de Malabo, los ODS y los planes nacionales de 

inversión agrícola. Asimismo, desde una perspectiva de género, 

orienta las actividades de promoción, investigación y fomento de la 

capacidad realizadas por los encargados de la formulación de 

políticas, instituciones académicas y de investigación, así como 

organizaciones de la sociedad civil. 

La información fue validada por los ministerios de agricultura y 

desarrollo rural, así como los ministerios responsables de las 

cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer. 

b. abordar los efectos del 

aumento de la creciente 

urbanización y el aumento de 

los ingresos en los hábitos de 

consumo alimenticio y las 

dietas, por ejemplo mediante 

educación nutricional, 

fomento de la capacidad y 

sensibilización; 

Se estableció la Alianza Parlamentaria para la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición en África Oriental, a la que se 

proporcionó capacitación en inversiones y sistemas alimentarios 

sostenibles y atentos a la nutrición, en consonancia con la 

capacitación proporcionada a la Alianza Parlamentaria para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional africana. La Alianza está 

formada por 11 países, la Autoridad Intergubernamental sobre el 

Desarrollo (IGAD) y la Asamblea Legislativa de África Oriental. 

Un importante aspecto de esta alianza es la lucha contra el sobrepeso 

y la obesidad mediante el fomento de estilos de vida y dietas 

saludables en las políticas y estrategias en materia de agricultura y 

nutrición. En esta misma línea, la FAO organizó diálogos para 

partes interesadas de la CEDEAO y la Comunidad de África 

Meridional para el Desarrollo (SADC) sobre los factores causantes 

del sobrepeso y la obesidad, y el fomento de dietas saludables. Este 

último aspecto también toma en consideración la integración de 

alimentos autóctonos en las dietas familiares. Además, la FAO 

apoya la entrega de incentivos a los vendedores ambulantes de Accra 

y Dar-es-Salaam para promover la venta de alimentos saludables. 

Esta ayuda para fomentar la innovación y la alta tecnología constituye 

una gran oportunidad para que los jóvenes más familiarizados con 

las tecnologías las adopten en otras ciudades del continente. 
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La Organización también trabaja en pequeños Estados insulares en 

desarrollo (PEID) para promover cadenas de valor nutricionales 

locales con el objetivo de reducir la dependencia que estos países 

tienen de las importaciones. La FAO, en colaboración con la 

Unión Europea, brinda ayuda en materia de biofortificación a 

pequeñas y medianas empresas de Gambia. Está previsto ampliar 

este proyecto a otros países. 

c. velar por que la educación, 

la promoción y el intercambio 

de conocimientos resulten 

eficaces para mejorar la 

calidad de las dietas y evitar 

la malnutrición en todas sus 

formas. 

Se elaboró una estrategia de apoyo subregional en materia de 

nutrición, así como un documento de trabajo sobre buenas prácticas 

para la planificación agrícola que tengan en cuenta la nutrición en el 

contexto de la resiliencia y la ayuda humanitaria en África oriental. 

Burundi, Eswatini, Etiopía, Kenya y Rwanda han recibido ayuda 

para elaborar guías alimentarias basadas en alimentos, que constituyen 

importantes instrumentos para promover dietas saludables. 

Se han establecido mecanismos institucionales para el seguimiento 

y el análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición en Gabón, con 

la finalidad de elaborar recomendaciones alimentarias nacionales. 

La FAO, en colaboración con el PMA, el Centro Internacional de 

Formación (CIF) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), con apoyo de asociados para el desarrollo, organizó “The 

Africa Regional Knowledge Sharing and Capacity Development 

Workshop for Designing and Implementing Sustainable Public 

Food Procurement Programmes for Home–grown School Meals” 

(El taller regional africano sobre intercambio de conocimientos y 

desarrollo de la capacidad para formular y aplicar programas de 

compras públicas sostenibles de alimentación escolar con productos 

locales). En la fase de planificación prevista para el año 2020 se 

incluye un “viaje de aprendizaje”, que permitirá a los miembros 

comprobar la aplicación práctica de estos programas y aumentar el 

intercambio de experiencias sobre la ejecución de los mismos. 

El modelo de los clubes Dimitra, promovido por la FAO, se está 

utilizando cada vez más en África occidental y central con el fin de 

empoderar a la población rural mediante la movilización 

comunitaria, el diálogo, la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), la acción colectiva y las 

actividades de autoayuda, y mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición prestando especial atención al género. Hasta la fecha, se 

han creado casi 4 000 clubes Dimitra de la FAO en siete países del 

África subsahariana (Burundi, Ghana, Malí, Níger, la República 

Centroafricana, la República Democrática del Congo y Senegal). 

B. El cambio climático y sus repercusiones en la labor y las actividades de la FAO: fortalecer la 

resiliencia para hacer frente a la extrema vulnerabilidad de la agricultura y los medios de vida 

rurales en África 

24.iv. La Conferencia 

Regional recomendó que la 

FAO: 

a. continuara brindando apoyo 

a sus Miembros para hacer 

La FAO elaboró una estrategia de resiliencia para i) el África 

austral (2018-2021); ii) el África oriental (Equipo de resiliencia del 

África oriental); iii) Madagascar y la República Unida de Tanzanía, 

y iv) un plan de acción sobre alimentación de los animales con 

miras a preservar los medios de vida de las poblaciones que 

dependen de la ganadería en África oriental. 



ARC/20/INF/9 9 

 

los sistemas alimentarios y 

agrícolas y los medios de 

vida rurales más resilientes 

ante los efectos del cambio 

climático, por ejemplo 

mediante su Estrategia sobre 

el cambio climático, y de 

conformidad con las 

orientaciones de su tema 

bienal para 2018-19 dedicado 

al cambio climático; 

La FAO organizó actividades de capacitación en materia de 

preparación ante emergencias en Etiopía, Kenya y Sudáfrica con la 

finalidad de mejorar la capacidad de África oriental y austral de 

proporcionar una respuesta coordinada y basada en las necesidades 

a las situaciones humanitarias de lenta aparición y en proceso de 

empeoramiento mediante la mejora de la preparación, acciones 

tempranas vinculadas a la activación de alertas tempranas y la 

adopción de medidas de respuesta. 

La FAO sigue reforzando las capacidades de los gobiernos en 

materia de reducción del riesgo de desastres (RRD) mediante la 

coordinación de la Iniciativa sobre la capacidad de reducción de los 

desastres en la subregión. En el marco de esta iniciativa se han 

llevado a cabo misiones para definir el alcance y evaluaciones de 

capacidad en Botswana (5-7 de diciembre de 2018), Comoras 

(23 de septiembre-4 de octubre de 2019) y Mauricio (19-30 de agosto 

de 2019). 

El informe de la IGAD sobre crisis alimentarias fue publicado por 

la IGAD, el PMA y la FAO el 2 de septiembre de 2019. En el 

informe se ofrece una visión general de la situación de las crisis 

alimentarias (inseguridad alimentaria aguda) en la región de la IGAD. 

 La FAO organizó en Dakar (Senegal) una plataforma de 

intercambio de conocimientos con el título “Strengthening Social 

Protection Linkages with Agriculture for Resilience and Rural 

Poverty Reduction” (Fortalecer la coherencia entre la agricultura y 

la protección social en aras de la resiliencia y la reducción de la 

pobreza rural), que contó con la participación de nueve países. 

En Nairobi (Kenia), la FAO puso en práctica un programa de 

intercambio de conocimientos sobre el tema “Strengthening 

Resilience of the Rural Poor: Improving Linkages between Social 

Protection, Agriculture and Risk Management” (Fortalecer la 

resiliencia de las personas pobres rurales: mejora de los vínculos 

entre la protección social, la agricultura y la gestión de riesgos), en 

el que participaron 14 países. 

La FAO ha elaborado un documento de orientación mundial con el 

título “Managing climate risks through Social Protection: Reducing 

poverty and building resilient agricultural livelihoods” (La gestión 

de los riesgos climáticos mediante la protección social: reducir la 

pobreza y fomentar medios de vida agrícolas resilientes), en el que 

se incluyen diversos ejemplos extraídos de África. 

La FAO brindó ayuda en materia de políticas a Somalia para el 

establecimiento de un sistema de protección social, con especial 

atención al apoyo de la protección social basada en el conocimiento 

de los riesgos y con capacidad de respuesta ante las perturbaciones 

en una situación de crisis. 

El Programa de red de protección productiva de Etiopía, centrado 

en las transferencias de efectivo, ha sido adaptado para reforzar su 

función en la gestión del riesgo de desastres. Al respecto se ha 

realizado un análisis de situación y planificación basado en hipótesis, 

prestando especial atención a la capacidad de preparación ante 

efectos negativos y la prevención de estos, y creando vínculos con 

la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. 
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En colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, y 

con la ayuda financiera de la Dirección General de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, se ha brindado 

asistencia técnica para adaptar el sistema de protección social de 

Lesotho y vincularlo a los sistemas de alerta y acción temprana. 

El Sistema predictivo de alerta temprana para la ganadería, 

implantado en Kenya, proporciona estimaciones precisas sobre la 

disponibilidad actual de forrajes y previsiones a seis meses vista. 

En la mayoría de los países de África se proporcionaron datos y 

conocimientos para la evaluación del impacto y la vulnerabilidad y 

para la adaptación (a través de la metodología de la Clasificación 

integrada de la seguridad alimentaria en fases [CIF] y el modelo de 

medición y análisis del índice de resistencia). 

La FAO ayudó a los países de África occidental que sufrieron 

graves crisis de pastoreo en 2018 mediante evaluaciones, la 

elaboración de un plan de respuesta y la movilización de recursos. 

En Chad, Côte d’Ivoire, Gambia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger y 

Sierra Leona se llevó a cabo una evaluación regional en 

consonancia con el proyecto “Adapting small-scale irrigation to 

climate change in West and Central Africa” (Adaptación del riego 

en pequeña escala al cambio climático en África occidental y 

central). A este respecto, se publicó información actualizada y se 

destacaron las técnicas de riego y las mejores prácticas adaptadas a 

perturbaciones climáticas que deben potenciarse. 

Se realizaron análisis detallados a escala nacional sobre los efectos 

del cambio climático en los sistemas de riego para cuatro países 

piloto: Côte d’Ivoire, Gambia, Malí y Níger. 

 La FAO proporcionó capacitación y asistencia técnica a agricultores 

y otras partes interesadas en cuatro países de África occidental para 

que pudieran mejorar su capacidad en la planificación de inversiones 

en riego en pequeña escala mediante la integración y minimización 

de los costos para la adaptación a la variabilidad climática. 

La FAO elaboró la Estrategia de resiliencia para el África austral 

(2018-2021), con el objetivo de incrementar la resiliencia de los 

medios de vida agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. La estrategia contribuirá a mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el África austral mediante consultas e 

intervenciones conjuntas multisectoriales y de múltiples partes 

interesadas sobre múltiples peligros. 

La FAO elaboró la Estrategia de resiliencia para Madagascar, que 

tiene como objetivo fomentar la resiliencia de los medios de vida 

rurales frente a los riesgos y peligros en el país. 

En Camerún, Etiopía, Togo y Zimbabwe se organizaron 

conjuntamente con la ayuda del Banco Mundial cuatro talleres 

subregionales sobre formas para integrar la agricultura 

climáticamente inteligente en las políticas y cadenas de valor 

agrícolas y medir las repercusiones de los proyectos normativos con 

la herramienta de balance de carbono ex-ante. Los talleres 

abarcaron 22 países y permitieron capacitar a 80 expertos de 

ministerios de agricultura y medio ambiente. 
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 La FAO ayudó a la Comisión de la Unión Africana, la Nueva 

Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) de la Agencia de 

Desarrollo de la Unión Africana y los miembros en la aplicación de 

un programa de restauración a gran escala para fomentar la 

resiliencia de los territorios y los medios de vida agrosilvopastoriles 

mediante la implantación del proyecto de la Gran Muralla Verde 

contra la desertificación en seis países (Burkina Faso, Etiopía, 

Gambia, Níger, Nigeria y Senegal) (financiado por la Unión 

Europea y el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico). 

Este apoyo se ha ampliado a otros tres países mediante el proyecto 

BRIDGES, financiado por Turquía. 

En el norte de Nigeria, y con el apoyo financiero de la Comisión de 

la Unión Africana y la Red de gomas y resinas naturales en África, 

se llevó a cabo el documento titulado “Qualitative Research 

Analysis on Livelihoods within the Gum Sector” (Estudio 

cualitativo sobre los medios de vida en el sector de la goma), 

centrado especialmente en el análisis de la diversificación de 

recursos de subsistencia, la pobreza y la vulnerabilidad. El objetivo 

es elaborar programas de inversión que mejoren la resiliencia de los 

territorios y medios de vida que dependen del eucalipto y sirvan de 

preparación para formular propuestas de inversión del Fondo Verde 

para el Clima (FVC). 

En el marco de la Iniciativa de restauración de los espacios 

forestales africanos (AFR100), se ha brindado asistencia técnica a la 

NEPAD de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana y sus 

miembros para la aplicación, coordinación y seguimiento de los 

compromisos de los países en cuanto a restaurar más de 

100 millones de hectáreas de aquí a 2030, así como la movilización 

de recursos necesarios para ello. 

La FAO ayudó a 10 países (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Gambia, Ghana, Etiopía, Níger, Nigeria, Togo y Zambia) a 

promover y ampliar tecnologías para la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de sus efectos mediante enfoques como la 

agricultura inteligente en función del clima y la agricultura de 

conservación. 

Para cuatro países (Benin, Côte d’Ivoire, Gambia y Ghana), se ha 

recopilado y publicado información y conocimientos sobre opciones 

para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 

efectos en forma de perfiles de países y marcos de inversiones sobre 

agricultura climáticamente inteligente para la movilización de 

recursos. 

b. intensificara su 

colaboración con los países 

africanos en cuanto a sus 

medidas prioritarias con 

vistas al logro de los ODS, el 

perfeccionamiento y la puesta 

en práctica de sus 

contribuciones determinadas 

a nivel nacional (CDN), con 

inclusión de la movilización 

La FAO brindó ayuda a la Comisión de Bosques del África Central 

para elaborar directrices que ayuden a sus 10 Estados miembros del 

África central en el seguimiento de la consecución de los ODS 

relacionados con los bosques mediante el proyecto TCP/SFC/3603. 

La FAO ayudó a Gabón a evaluar la situación de las principales 

poblaciones de peces demersales (mediante el fortalecimiento de las 

capacidades en materia de evaluación de poblaciones de peces y 

valoración de la cantidad y calidad de datos disponibles para 

contribuir a la elaboración de modelos adaptados de dinámica de la 

población). 
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de recursos, y la preparación 

de planes de ejecución del 

Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 en 

África; 

La Organización brinda ayuda a nueve Estados miembros para la 

elaboración y aplicación de propuestas de preparación del FVC con 

miras a apoyar la acción por el clima en los sectores de la agricultura, 

la actividad forestal y el uso de la tierra: Burkina Faso, Chad, 

Congo, Guinea Ecuatorial, Kenya, Níger, Nigeria, la República 

Democrática del Congo y Senegal. 

Además, la Organización apoya la formulación de 18 propuestas 

plenamente financiadas para su presentación ante el FVC, entre 

ellas un proyecto plurinacional de la Gran Muralla Verde destinado 

a seis países, y otros 16 proyectos de alcance nacional. Veinticinco 

países se benefician de esta ayuda, que incluye la formulación de 

notas de exposición de conceptos y propuestas completas: Benin, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Eswatini, Etiopía, Gambia, Kenya, Liberia, Malawi, Malí, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, la República Democrática 

del Congo, la República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, 

Senegal, Sudán del Sur y Zambia. Los proyectos abarcan las 

necesidades de adaptación al cambio climático y mitigación de sus 

efectos en los distintos subsectores de la producción agrícola, 

pecuaria, pesquera y forestal. 

Mediante el Programa de Cooperación Técnica (PCT) se ayuda a la 

Comisión de la Unión Africana y los países en la formulación y 

seguimiento de los avances logrados en la aplicación de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) en los sectores 

de la agricultura, la actividad forestal y el uso de la tierra en África. 

Parte de este proyecto consiste en una recopilación de instrumentos, 

métodos y experiencias sobre la aplicación de las CDN en los 

mencionados sectores, así como una visión general y análisis de los 

avances logrados hasta ahora en lo que respecta a la planificación, 

aplicación y seguimiento de las CDN, junto con recomendaciones 

para impulsar el programa de CDN en África. Además, se está 

brindando ayuda directa a cuatro países piloto: Côte d’Ivoire, 

Gabón, Mozambique y Uganda. Otros países se están beneficiando 

de la ayuda técnica brindada por la FAO a través de distintos 

proyectos de alcance nacional. 

c. facilitara la coordinación 

intersectorial y el diálogo 

entre los ministerios y las 

partes interesadas pertinentes 

con miras a afrontar la 

vulnerabilidad de la 

agricultura y los medios de 

vida rurales ante el cambio 

climático. 

En determinados países, la FAO apoyó el diálogo sobre políticas 

centrado en la expansión de la cobertura de protección social a las 

áreas rurales, así como en las sinergias relativas a la protección 

social, la agricultura y la ordenación de recursos naturales en países 

clave como Etiopía, Lesotho, Malí, Rwanda, Uganda y Zambia, 

entre otros. 

La FAO y el Gobierno de la República del Senegal organizaron 

conjuntamente un programa de intercambio de conocimientos 

sobre el tema “Protection Linkages with Agriculture for Resilience 

and Rural Poverty Reduction” (Fortalecer la coherencia entre la 

agricultura y la protección social en aras de la resiliencia y 

la reducción de la pobreza rural), que se celebró en Dakar, 

del 27 al 29 de noviembre de 20182. Contó con la asistencia de 

representantes de Burkina Faso, Chad, Djibouti, Madagascar, 

Malí, Marruecos, Mauritania, Níger y Senegal. 

                                                      
2 http://bit.ly/2EFaIbT; http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1175321/. 

http://bit.ly/2EFaIbT
http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/fr/c/1175321/
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El acto tuvo como objetivo fomentar el diálogo para aumentar la 

coherencia entre todos los sistemas de protección social y otros 

sectores —por ejemplo, la agricultura— en apoyo de la reducción 

de la pobreza y el aumento de la seguridad alimentaria y la 

resiliencia. 

En Kenya se celebró un programa de intercambio de conocimientos 

sobre el tema “Strengthening Resilience of the Rural Poor: 

Improving Linkages between Social Protection, Agriculture and 

Risk Management” (Fortalecer la resiliencia de las personas pobres 

rurales: mejora de los vínculos entre la protección social, la 

agricultura y la gestión de riesgos). El acto reunió a 14 países 

africanos con el fin de intercambiar información y mejores 

prácticas, prestando especial atención a la protección social como 

respuesta ante las crisis y su función en el Sistema de alerta y 

acción temprana y las estrategias nacionales y regionales de 

resiliencia. 

En el marco de la Iniciativa regional 3 (IR 3) sobre 

“Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África”, la 

FAO facilita el intercambio de conocimientos, experiencias y 

mejores prácticas de fomento de la resiliencia entre la IGAD y el 

Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el 

Sahel (CILSS). 

La FAO promovió el diálogo y el intercambio de conocimientos 

entre diversas partes interesadas, en particular en actos de alto nivel 

como la Plataforma afro-árabe sobre RRD. 

La Organización fortaleció mecanismos y plataformas regionales de 

coordinación humanitaria en el África austral. Entre estos 

mecanismos figuran el Comité Permanente Regional entre 

Organismos, el Grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria y 

nutrición, el Grupo de trabajo sobre resiliencia, la Plataforma de 

protección social, el Grupo de trabajo técnico sobre la CIF, la 

Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los Desastres, la 

SADC, el Comité Regional de Evaluación de la Vulnerabilidad y el 

Foro anual sobre perspectivas climáticas regionales del África 

austral. La Organización participa en la presidencia del Grupo de 

trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición, el Grupo de trabajo 

sobre resiliencia y el Grupo de trabajo técnico de la CIF. 

En Nairobi (Kenya), la FAO y la Comisión de la Unión Africana 

organizaron un taller de dos días (el 10 y el 11 de junio de 2019) 

sobre fortalecimiento de las capacidades, colaboraciones e 

intercambios regionales para el fomento de la resiliencia en las 

tierras secas de África. El acto reunió a importantes partes 

interesadas regionales, entre ellas la Comisión de la Unión Africana, 

la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana, 

el CILSS, la SADC, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el PMA, así como a equipos de resiliencia de 

la FAO y representantes de otros programas estratégicos e iniciativas 

regionales. El objetivo de la reunión fue tomar nota de las enseñanzas 

adquiridas y examinar ámbitos temáticos específicos con objeto de 

ajustar la orientación y la eficacia de la iniciativa regional. 
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Entre los resultados de las reuniones de consulta regionales figuran: 

a) la validación de las siguientes áreas temáticas de interés para la 

iniciativa regional: la RRD en agricultura y adaptación al cambio 

climático; el apoyo innovador a medios de vida pastoriles y 

agropastoriles; el fomento de la resiliencia para afrontar conflictos 

basados en recursos naturales; las inversiones y sistemas de 

protección social fundamentados en el conocimiento de los riesgos; 

el intercambio de conocimientos; los sistemas de información y 

alerta temprana, y la medición de la resiliencia; b) la recomendación 

de convocar una reunión anual con comunidades económicas 

regionales y otros asociados; y c) la recomendación de seguir 

apoyando el intercambio de conocimientos entre las comunidades 

económicas regionales en colaboración con la Comisión de la 

Unión Africana. 

En el marco de la IR 3 “Fortalecimiento de la resiliencia en las 

tierras secas de África”, la FAO participó en la organización de una 

reunión paralela y un simposio sobre políticas dedicado al fomento 

de la adaptación y la resiliencia de los sistemas alimentarios 

africanos, en el Foro para una Revolución Verde en África (AGRF), 

que tuvo lugar en Accra (Ghana), del 2 al 5 de septiembre de 2019. 

El simposio sobre políticas concluyó con una declaración a favor de 

incorporar la resiliencia y las intervenciones de adaptación en los 

planes nacionales agrícolas y de inversión, y ampliar las tecnologías 

de eficacia probada dirigidas a los pequeños agricultores, prestando 

especial atención a las mujeres y los jóvenes. 

C. Potenciación de las oportunidades de empleo juvenil en los sectores agrícola y rural en África 

28. La Conferencia Regional 

recomendó que la FAO 

prestara asistencia a los 

Estados Miembros en lo 

siguiente: 

i hacer que la agricultura y el 

sector agroalimentario 

resultaran competitivos y 

atractivos para los jóvenes; 

En el marco de un proyecto del PCT impulsado por la FAO y la 

CAO, 16 campeones de la juventud rural procedentes de los seis 

Estados Parte de esta Comunidad participaron en un curso de 

capacitación de un mes centrado en la iniciativa empresarial 

agrícola y el desarrollo de cadenas de valor en ecosistemas 

integrados. Durante el curso, celebrado en el Centro Regional 

Songhai de Benin, los participantes elaboraron planes comerciales 

para ampliar sus negocios y tuvieron la oportunidad de crear redes 

de empresa y apoyo. Asimismo, previo cumplimiento de una serie 

de criterios, se concedió a los participantes pequeñas becas de 

entre 2 000 y 5 000 USD. 

En agosto de 2018 se recopiló y validó un informe regional 

documentado sobre los mejores modelos de agronegocio para 

jóvenes de la CAO. La caracterización de los mejores modelos de 

agronegocio para jóvenes entre los Estados Parte de la CAO 

constituye un planteamiento ejemplar para reconocer agronegocios 

de éxito dirigidos por jóvenes, aumentar la movilidad juvenil, 

mejorar las técnicas de cultivo y promover una nueva visión de los 

agronegocios, así como fomentar el intercambio de conocimientos y 

habilidades entre homólogos sobre técnicas agrícolas innovadoras 

que erradiquen el hambre y la pobreza en África. 

Entre octubre y noviembre de 2019 se organizó en la 

República Centroafricana un curso de tres semanas para 

facilitadores, que se centró en la adopción de la metodología de las 

escuelas de campo y de vida para jóvenes agricultores de la FAO. 



ARC/20/INF/9 15 

 

El objetivo de la actividad formativa era desarrollar la capacidad de 

oficiales de extensión, jóvenes emprendedores, organizaciones 

juveniles y maestros de escuela a fin de proporcionar aptitudes 

agrícolas, empresariales y para la vida cotidiana que se adapten 

específicamente a las necesidades concretas de jóvenes rurales en 

situación vulnerable, lo que les permite convertirse en los miembros 

más activos y productivos de sus comunidades. 

En apoyo del programa conjunto de las Naciones Unidas “Support 

sustainable value chain development for job creation, food and 

nutrition security” (Ayuda al desarrollo de cadenas de valor 

sostenibles para la creación de empleo y la seguridad alimentaria y 

nutricional) (UNJP/URT/150/UNJ) aplicado en la República Unida 

de Tanzanía, que comporta la prestación de ayuda a centros de 

incubación de determinadas regiones del país para capacitar a 

jóvenes en cadenas de valor agrícolas, en 2019 la Oficina Regional 

para África (RAF) brindó ayuda económica al Centro de 

Capacitación de Agricultores Bihawana, en Dodoma. La ayuda 

permitió renovar el centro, equiparlo e impartir capacitación para la 

primera promoción de jóvenes. 

La RAF ha elaborado un vídeo promocional en el que se destacan 

historias de éxito entre jóvenes emprendedores agrícolas de África 

central. El vídeo tiene como objetivo lograr una mayor visibilidad 

de iniciativas innovadoras emprendidas por los jóvenes a fin de 

aumentar el atractivo del sector para este grupo social y, por lo 

tanto, fomentar la creación de agronegocios en los países 

destinatarios de la subregión (Camerún, Chad, Congo, Gabón, 

Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana, la República 

Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe). 

En Senegal, la FAO apoyó la aplicación de su enfoque integrado 

por países para fomentar el empleo rural digno, mediante la 

formulación del modelo de incubadora de empresas rurales y un 

modelo de apoyo a la iniciativa empresarial —las plataformas 

“Modèle d’Insertion des Jeunes dans l’Agriculture” (Modelo de 

inserción de los jóvenes en la agricultura)— con el objetivo de 

redefinir el modelo “Jeunes Fermes Agricoles” (Jóvenes 

explotaciones agrícolas), que se había creado con anterioridad pero 

no estaba en funcionamiento. Para los ensayos piloto se 

seleccionaron seis emplazamientos (de entre las 23 antiguas 

“Jóvenes explotaciones agrícolas”): Ndiawdoun (Saint Louis), 

Silane (Diourbel), Mbilor (Saint Louis), Léona (Louga), Soutouré 

(Kolda) y Dimboli (Kédougou). Una vez entren en funcionamiento, 

se prevé que las plataformas apoyen cuatro sectores principales: la 

acuicultura, la horticultura, la producción ganadera y láctea, y la 

avicultura. De forma simultánea, la Organización elaboró y probó 

un módulo sobre creación de capacidad en materia de aptitudes 

agrícolas y emprendimiento rural, impartiendo capacitación a 

60 jóvenes emprendedores agrícolas sobre cómo mejorar sus 

negocios, y formando a otros 90 jóvenes en producción agrícola 

mediante la utilización del enfoque de las escuelas de campo para 

agricultores. 
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En el marco del proyecto “Agriculture for Economic Growth in 

the Gambia” (Agricultura para el crecimiento económico de 

Gambia) (GCP/GAM/040/EC), la FAO, en particular, ha 

proporcionado asistencia técnica en relación con la Realización 3 

“Mejorar el acceso a los mercados para pequeños productores y 

jóvenes en situación vulnerable y mejorar el funcionamiento de los 

órganos nacionales de cooperativas y asociaciones en el sector 

agrícola”. Para ayudar en particular a los jóvenes se ha 

recomendado un programa especial que gira en torno a las 

siguientes esferas de intervención: fortalecer la estructura 

organizativa de los jóvenes involucrados en la agricultura y los 

agronegocios, actuando en consulta con el Consejo Nacional de la 

Juventud y otras entidades pertinentes; proporcionar módulos de 

graduación a los jóvenes formados en escuelas de campo para 

agricultores y a los participantes de otros programas de capacitación 

como la Iniciativa Songhai de Gambia, y ofrecer los servicios de 

desarrollo empresarial que necesitan los jóvenes, especialmente 

aquellos que aporten proyectos de agronegocio prometedores. 

En Liberia, la FAO también ha proporcionado, y sigue haciéndolo, 

asistencia técnica al  “Project on sustaining peace and improving 

social cohesion through the promotion of rural employment” 

(Proyecto destinado a mantener la paz y mejorar la cohesión social 

mediante el fomento del empleo rural) (UNJP/LIR/026/PBF); y en 

Malí apoya la “Contribution à l'insertion professionnelle et au 

renforcement de la résilience des jeunes en milieu rural dans le 

centre et sud du Mali” (Contribuir a la inserción profesional y al 

refuerzo de la resiliencia de los jóvenes del medio rural en el centro 

y el sur del país) (GCP/MLI/044/LUX) y “Emplois et Jeunes pour 

la paix – Approche pilote intégrée de stabilisation et de 

consolidation de la paix par la promotion de l’emploi et de la 

participation des jeunes dans la région de Mopti” (Proyecto piloto 

de estabilización y consolidación de la paz mediante la promoción 

del empleo y la participación de los jóvenes de la región de Mopti) 

(UNJP/MLI/050/PBF). 

A petición del Gobierno de la República de Togo, la FAO llevó a 

cabo un análisis y formuló recomendaciones para mejorar el 

rendimiento del “Projet National de Promotion de l’Entreprenariat 

Rural (PNPER) – 2014-2020” (Proyecto nacional de promoción del 

emprendimiento rural, 2014-2020), cuyo objetivo es contribuir a 

mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, sobre todo para 

los jóvenes y las mujeres, mediante el fomento del emprendimiento 

rural. Para acelerar la aplicación del PNPER, se pidió a la FAO que 

contribuyera a ampliar el número de asociados en la ejecución del 

proyecto mediante la incorporación de organizaciones involucradas 

en el fomento del emprendimiento rural en Togo. La recomendación 

de pedir ayuda a la FAO también contó con el apoyo del FIDA. 

ii. adoptar un enfoque 

regional para abordar el 

empleo juvenil en los sectores 

agrícola y agroalimentario 

(estrategias, plataformas, etc.) 

y las cadenas de valor por 

medio de inversiones, 

La FAO, en colaboración con la UA y el Gobierno de la República 

de Rwanda, convocó una conferencia sobre el empleo juvenil en la 

agricultura, que se celebró en agosto de 2018 en Kigali (Rwanda) 

bajo el tema: “El empleo juvenil en la agricultura como solución 

sólida para acabar con el hambre y la pobreza en África: captando a 

través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

y el emprendimiento”. El foro atrajo a casi 500 participantes 
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la facilitación del comercio y 

una mejor coordinación y 

participación en los diálogos 

regionales sobre las políticas; 

(entre ellos, 250 jóvenes de 40 países) y permitió el intercambio de 

opiniones sobre los vínculos entre la agricultura, el empleo juvenil, 

la iniciativa empresarial, el desarrollo rural y la migración, 

considerando las TIC y la innovación como facilitadores esenciales. 

Se ha publicado un informe sobre la conferencia. 

Como seguimiento a la conferencia sobre empleo juvenil celebrada 

en Kigali, durante el último trimestre de 2018 se elaboraron planes 

de acción conjuntos para 2019, en colaboración con la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 

OIT. En noviembre de 2018, en colaboración con el Centro Técnico 

de Cooperación Agrícola y Rural, se elaboraron dos productos de 

comunicación sobre experiencias de éxito relacionadas con el 

empleo juvenil en África3. 

A raíz de intercambios con la ONUDI, inspirados por la conferencia 

sobre empleo juvenil celebraba en agosto de 2018 en Kigali, se 

emprendió con éxito una iniciativa emblemática para impulsar el 

empleo juvenil en agronegocios en África, con ocasión de la 

séptima edición de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el 

Desarrollo Africano (TICAD), que tuvo lugar en Yokohama 

(Japón), en agosto de 2019. 

La FAO encargó a la Confederación Sudafricana de Sindicatos 

Agrarios (SACAU) que llevase a cabo un análisis de situación 

sobre un proyecto destinado al fomento de jóvenes 

emprendedores rurales con el objetivo de crear empleos más 

dignos en África austral. 

En abril de 2019, se celebró un taller subregional de desarrollo de la 

capacidad sobre empleo e iniciativa empresarial de los jóvenes en 

cadenas de valor agrícolas, destinado a países de África central 

(Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República 

Centroafricana, la República Democrática del Congo y Santo Tomé 

y Príncipe). El taller contó con la participación de jóvenes líderes en 

el ámbito de los agronegocios, funcionarios gubernamentales, 

personal de la FAO y organizaciones asociadas clave como, por 

ejemplo, la Comunidad Económica de los Estados del África 

Central, el FIDA y la OIT. El principal resultado del taller fue la 

elaboración de planes de acción nacionales con miras a impulsar 

iniciativas de creación de empleo para jóvenes en el sector de los 

agronegocios. 

En colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, la FAO apoyó la celebración de 

talleres en Burkina Faso y Togo dedicados a las oportunidades que 

el sector agrícola brinda a los jóvenes, prestando especial atención a 

la transformación rural y los empleos para personas jóvenes en las 

cadenas de valor alimentarias. 

                                                      
3 https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99347 y https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99348. 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99347
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99348
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iii. formular o adaptar 

políticas o programas 

nacionales que tengan en 

cuenta las necesidades de los 

jóvenes. 

En el marco del proyecto del Fondo fiduciario de solidaridad para 

África, y en colaboración con la NEPAD de la Agencia de 

Desarrollo de la Unión Africana, se elaboraron planes nacionales de 

acción sobre el empleo y formación profesional de jóvenes en 

cadenas de valor agroalimentarias para Benin, Camerún, Malawi y 

Níger. 

La RAF ayudó al Congo a formular una propuesta de inversiones4 

en materia de empleo juvenil en la agricultura y agronegocios. La 

propuesta, que fue presentada por el Representante de la FAO en el 

Congo durante una reunión de restitución ante diversos asociados a 

nivel nacional, ha suscitado el interés de algunos de ellos. 

Los jóvenes de las zonas rurales son los principales destinatarios del 

enfoque de los clubes Dimitra, que se está promoviendo en diversos 

países del África subsahariana. En la actualidad hay más 

de 17 000 jóvenes (el 60 % de los cuales son mujeres) que 

participan en estos clubes. La afiliación a estos clubes permite a los 

jóvenes participar en actividades concretas en los ámbitos de la 

nutrición, la seguridad alimentaria, la educación de las niñas y la 

iniciativa empresarial. 

D. Integración de la biodiversidad en los sectores de la agricultura, la pesca y la silvicultura 

31. La Conferencia Regional 

recomendó que la FAO:  

i. alentara la promoción de la 

Plataforma para la 

integración de la 

biodiversidad con objeto de 

aplicar iniciativas en materia 

de biodiversidad; 

La FAO recopila información con la finalidad de integrar la Red 

africana de laboratorios de suelos en el marco de la Red mundial de 

laboratorios de suelos, como Pilar 4 de la Alianza mundial sobre los 

suelos, compuesto por las Redes regionales de laboratorios de 

suelos, conocidas en África como AFRILAB. 

ii. apoyara la compilación y 

extensión de buenas prácticas 

relativas a la gestión de la 

biodiversidad de una manera 

participativa; 

La FAO apoyó el desarrollo de la capacidad nacional para la 

conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura en seis países de la SADC: 

Angola, Eswatini, Mauricio, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. 

La FAO contribuyó a actividades de promoción y sensibilización 

destinadas a fomentar la actividad forestal participativa en el África 

central mediante el apoyo a la formulación y adopción de la “Hoja 

de ruta de Brazzaville para una actividad forestal participativa más 

eficiente en el África central en el contexto de la Agenda 2030” 

(mayo de 2018), y ampliar su difusión entre públicos diferentes (la 

Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África, en 

Dakar, en junio de 2018; el Comité Forestal, en su 24.º período de 

sesiones, celebrado en Roma en julio de 2018; el Foro sobre 

gobernanza forestal, celebrado en Brazzaville, en octubre de 2018, y 

la conferencia de la Alianza para la Protección Forestal de la 

Cuenca del Congo, celebrada en Bruselas, en noviembre de 2018). 

                                                      
4 Accélérer la professionnalisation et la promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur agricole en République 

du Congo (“Acelerar la profesionalización y el fomento del empleo de los jóvenes en el sector agrícola de la 

República del Congo”). 
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iii. promoviera los 

conocimientos, los mercados 

y el desarrollo de cadenas de 

valor a nivel local respecto de 

las semillas y el material de 

plantación de cultivos y 

especies secundarios; 

Mediante el proyecto Gran Muralla Verde, que actualmente se 

aplica en seis países de África, la FAO impulsó la capacidad de 

comunidades locales (mujeres, hombres y jóvenes) en materia de 

recolección de semillas, productos vegetales obtenidos de especies 

de árboles, arbustos y hierbas (forrajes) adaptados localmente, en 

apoyo a la labor de restauración que se realiza en el marco de dicho 

proyecto. 

iv. ayudara a los países a 

gestionar el vínculo entre el 

aumento de la productividad 

y la producción preciso para 

atender las necesidades en 

materia de seguridad 

alimentaria y el 

apuntalamiento simultáneo de 

la conservación de la 

biodiversidad. 

La FAO organizó en Addis Abeba (Etiopía), los 

días 11 y 12 de julio de 2018, un taller sobre la puesta en marcha de 

la Plataforma de agricultura climáticamente inteligente de África 

oriental. La Plataforma ha sido reactivada y reestructurada para que 

funcione con eficacia. 

Se han ejecutado 34 proyectos relacionados la gestión sostenible del 

gusano cogollero del maíz. Los proyectos incorporan un 

componente en materia de buenas prácticas agrícolas y aumento de 

la biodiversidad con miras a controlar la plaga e incrementar la 

producción. 

En Benin se ejecutó un proyecto específico sobre intensificación del 

maíz en combinación con la utilización de insumos (semillas) de 

calidad y el empleo eficiente del agua mediante la adopción de 

cultivos de cobertura. 

Se elaboró una publicación relativa a las plagas del maíz y la 

gestión de especies vegetales invasivas. 

E. Progresos realizados en relación con el Programa de acción mundial sobre seguridad 

alimentaria y nutrición en los pequeños Estados insulares en desarrollo y con la Iniciativa 

interregional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo de la FAO: caso de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo situados en los océanos Atlántico e Índico (ARC/18/10) 

32. La Conferencia Regional: 

vi. recomendó que se 

considerase un modelo para 

los países sin litoral con 

déficit de alimentos inspirado 

en el programa relativo a los 

PEID distinguiendo al mismo 

tiempo las necesidades 

diferenciadas de ambas 

categorías de países. 

Los acuerdos alcanzados en las reuniones de los cuatro equipos 

multidisciplinarios subregionales, con la participación de 

comunidades económicas regionales y autoridades de alto nivel en 

Harare (del 10 al 13 de septiembre de 2019), Addis Abeba (del 16 al 

19 de septiembre de 2019), Dakar (del 7 al 10 de octubre de 2019) y 

Libreville (los días 29 y 30 de octubre de 2019) permitieron 

determinar desafíos y oportunidades para los países sin litoral, así 

como soluciones para mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. Las conclusiones se presentarán ante el 31.º período de 

sesiones de la ARC. 
 

36. La Conferencia Regional: 

vi. Recomendó que la FAO: 

La FAO, en colaboración con el CIF de la OIT y el PMA (y el 

apoyo de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios [ESN], 

el proyecto TCP/RAF/3703 y la División de Políticas Sociales e 

Instituciones Rurales [ESP]) organizó “El taller regional africano 

sobre intercambio de conocimientos y desarrollo de la capacidad 

para formular y aplicar programas de compras públicas sostenibles 

de alimentación escolar con productos locales”, que se celebró en la 

sede de la UA en Addis Abeba (Etiopía), del 11 al 13 de noviembre 

de 2019. 
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a. continuara ampliando los 

resultados y efectos de sus 

programas, en particular en 

relación con la seguridad 

alimentaria y la nutrición, la 

mejora de la productividad y 

el desarrollo de cadenas de 

valor, y el fomento de la 

resiliencia en pro de una 

gestión eficaz de los riesgos; 

La FAO, en colaboración con el PMA y el CIF de la OIT (con el 

apoyo de la ESN, el proyecto TCP/RAF/3703 y la ESP), organizó 

“El taller regional africano sobre intercambio de conocimientos y 

desarrollo de la capacidad para formular y aplicar programas de 

compras públicas sostenibles de alimentación escolar con productos 

locales”, que se celebró en la sede de la UA en Addis Abeba 

(Etiopía), del 11 al 13 de noviembre de 2019. 

Entre octubre y noviembre de 2019 se organizó en la República 

Centroafricana un curso de tres semanas para facilitadores, que se 

centró en la adopción de la metodología de las escuelas de campo y 

de vida para jóvenes agricultores de la FAO. El objetivo de la 

actividad formativa era desarrollar la capacidad de oficiales de 

extensión, jóvenes emprendedores, organizaciones juveniles y 

maestros de escuela a fin de proporcionar aptitudes agrícolas, 

empresariales y para la vida cotidiana que se adapten 

específicamente a las necesidades concretas de jóvenes rurales en 

situación vulnerable, lo que les permite convertirse en los miembros 

más activos y productivos de sus comunidades. 

Se reforzaron las capacidades de partes interesadas nacionales 

procedentes de múltiples sectores para entender y utilizar los 

análisis de pobreza en la formulación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de políticas, programas y estrategias multisectoriales 

para alcanzar el ODS 1 (“Poner fin a la pobreza”) y el ODS 2 

(“Poner fin al hambre”). El programa integral de desarrollo de la 

capacidad a nivel ejecutivo “Strengthening the use of poverty 

analysis to reach Sustainable Development Goals (SDG) 1 and 2 in 

Ghana and Zambia” (Reforzar la utilización del análisis de la 

pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible [ODS] 1 y 2 en Ghana y Zambia) se ejecutó mediante un 

método dividido en tres fases. El programa incluyó un curso 

completo de aprendizaje en línea (fase 1) adaptado al África 

subsahariana; un taller presencial (fase 2) adaptado a Ghana y 

Zambia, y actividades de capacitación directa (fase 3) con objeto de 

apoyar la aplicación de planes de acción mediante la puesta en 

práctica de las enseñanzas adquiridas. 

La RAF, la Oficina de la FAO en el Senegal, la Oficina Regional 

para las Operaciones de Resiliencia, Emergencia y Rehabilitación 

en el África Occidental/el Sahel, el Delegado General para la 

Protección Social y la Solidaridad Nacional, el Departamento de 

Apoyo a los Programas y Cooperación Técnica de la FAO y la ESP 

organizaron conjuntamente un programa de intercambio de 

conocimientos Sur-Sur sobre el tema “Strengthening Social 

Protection Linkages with Agriculture for Resilience and Rural 

Poverty Reduction” (Fortalecer la coherencia entre la agricultura y 

la protección social en aras de la resiliencia y la reducción de la 

pobreza rural), que se celebró en Dakar, del 27 al 29 de noviembre 

de 2018. El taller tuvo como destinatarios representantes de nueve 

países francófonos (Burkina Faso, Chad, Djibouti, Madagascar, 

Malí, Marruecos, Mauritania, Níger y Senegal). El acto tuvo como 

objetivo fomentar el diálogo para aumentar la coherencia entre 

todos los sistemas de protección social y otros sectores como la 

agricultura, en aras de la reducción de la pobreza y el incremento de 

la seguridad alimentaria y la resiliencia. 

http://www.fao.org/emergencies/regions/western-africa/en/
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La FAO organizó una reunión regional bajo el título “Advancing 

the operationalization of the Framework for sustainable Agriculture 

Mechanization in Africa (SAMA)” (Impulsar la puesta en práctica 

del Marco para la mecanización de la agricultura sostenible en 

África), que tuvo lugar en la sede de la UA en Addis Abeba 

(Etiopía), los días 23 y 24 de mayo de 2019. La reunión regional 

permitió a las partes interesadas, incluidos los países miembros de 

la UA, comunidades económicas regionales, ONG, instituciones 

financieras y asociados para el desarrollo, examinar y determinar 

las medidas que debían adoptarse para agilizar el proceso de puesta 

en marcha del Marco. 

Los días 14 y 15 de octubre de 2019, coincidiendo con el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales, la Comisión de la Unión 

Africana, en estrecha colaboración con el Gobierno de Burkina 

Faso, la FAO y otros asociados para el desarrollo, organizó un acto 

para relegar simbólicamente la azada de mano al museo. El acto 

incluyó la inauguración del monumento con el que se prevé desafiar 

a los gobiernos africanos para que otorguen una mayor prioridad a 

la mecanización agrícola como esfera para la inversión estratégica. 

La FAO ha ayudado al Gobierno de la República de Ghana a 

revisar su política nacional de ingeniería agrícola y en la actualidad 

brinda apoyo a Benin para que revise su estrategia de mecanización 

agrícola. En Gambia, la República Unida de Tanzanía y Zambia se 

prevé realizar una labor similar. 

La FAO respaldó la organización del segundo Congreso y 

Exposición Panafricanos sobre Poscosecha, que se celebró del 17 al 

20 de septiembre de 2019 en la sede de la Comisión de la Unión 

Africana, en Addis Abeba (Etiopía). La FAO financió la participación 

de cinco Estados miembros de la UA (Ghana, Kenya, la República 

Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe) para que compartieran 

sus experiencias en la gestión postcosecha, incluida la elaboración 

de estrategias nacionales para la gestión después de la recolección. 

La FAO sigue ayudando a los países miembros de la UA en la 

elaboración y aplicación de las estrategias nacionales para la 

gestión poscosecha. En Zambia, en junio de 2019, se celebró un 

taller de difusión de la estrategia nacional sobre gestión poscosecha, 

que contó con la asistencia de partes interesadas fundamentales a lo 

largo de la cadena de valor alimentaria del país. Del mismo modo, 

se está prestando apoyo a otros países como la República Unida de 

Tanzanía con miras a reforzar las plataformas nacionales de gestión 

poscosecha. 

La FAO brindó apoyo a Santo Tomé y Príncipe y Togo en la 

gestión de la fertilidad del suelo, el análisis y cartografía de suelos 

así como prácticas de conservación. 

 Se elaboraron diversos materiales de comunicación y documentos 

técnicos relativos a la lucha contra el gusano cogollero del maíz. 

Entre las publicaciones figuran la nota de orientación titulada “How 

to manage FAW: a quick guide for smallholders” (Cómo gestionar 

el gusano cogollero del maíz destinada a pequeños agricultores) y 

documentos que tratan sobre la exploración y el trampeo de este 

insecto y la reducción de los riesgos derivados de los plaguicidas. 
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Se organizaron cuatro cursos sobre sistemas de alerta temprana y 

seguimiento del gusano cogollero del maíz destinados a centros de 

coordinación, así como una actividad de formación de instructores 

sobre una guía de lucha integrada contra este insecto orientada a las 

escuelas de campo para agricultores. Se brindó apoyo a la Comisión 

de la Unión Africana y la CEDEAO en la coordinación de la 

gestión del gusano cogollero del maíz por medio de dos programas 

de cooperación técnica. 

Se prestó ayuda a Nigeria para la gestión del gusano minador del 

tomate (Tuta absoluta). 

b. intensificara su apoyo a los 

países en las importantes 

esferas del desarrollo de 

agronegocios, el empleo 

juvenil, la gestión eficaz del 

agua y el suelo y la lucha 

contra las plagas y 

enfermedades de las plantas y 

los animales. 

Se ayudó a Senegal y Uganda a incorporar cuestiones de empleo en 

las políticas y estrategias de desarrollo agrícola y rural, y a 

capacitar a jóvenes de zonas rurales como agentes de desarrollo 

económico dentro de sus comunidades. 

La Organización proporcionó asistencia técnica a Senegal con la 

aplicación experimental de seis plataformas fácilmente replicables 

con la finalidad de prestar servicios de proximidad destinados al 

desarrollo de agronegocios para jóvenes del medio rural. Estas 

plataformas actúan como pequeños centros que imparten 

capacitación en materia de aptitudes respecto de la producción 

agrícola, los mercados y la empresa, al tiempo que refuerzan la 

cooperación entre grupos y garantizan la viabilidad de las 

actividades comerciales. 

La FAO brindó ayuda a Uganda con la Iniciativa “Youth Inspiring 

Youth in Agriculture” (Jóvenes que inspiran a jóvenes en la 

agricultura): un concurso de ámbito nacional que atrajo a más de 

500 candidatos y permitió seleccionar y premiar a 25 jóvenes 

líderes, que actuarán como modelos de conducta en sus 

comunidades para inspirar a otros jóvenes mediante sus prácticas 

agrícolas y agronegocios. 

La FAO elaboró un instrumento de análisis de la cadena de valor 

centrado en los jóvenes, que se ha aplicado de forma experimental 

en la cadena de valor del café en Uganda, en el marco de un 

programa del Convenio internacional del café. 

La FAO ayudó a evaluar cadenas de valor alimentarias sostenibles 

en lo que respecta a las repercusiones actuales y previstas de las 

estrategias y políticas de crecimiento (2018-2030): evaluación de 

los efectos económicos favorables a las personas pobres 

(distribución del valor añadido, valor diario de la mano de obra 

movilizada e ingresos percibidos por los agricultores) e impacto 

ambiental (huella de carbono, huella hídrica y resiliencia al cambio 

climático). En colaboración con organizaciones nacionales y 

regionales de apoyo a las cadenas de valor (la Junta del Cacao 

[COCOBOD] de Ghana, el Centro Africano del Arroz, la Alianza 

Mundial del Karité y la Alianza Africana del Anacardo) se iniciaron 

estudios sobre la cadena de valor del arroz, el cacao, el anacardo y 

el karité referidos a 30 países. 
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Se fortaleció la capacidad de los miembros en materia de detección 

temprana y prevención de brotes de langosta del desierto mediante 

el desarrollo de la capacidad y el despliegue de equipos de estudio 

de las unidades nacionales de lucha contra este insecto. 

En los países afectados por la langosta del desierto, la Organización 

reforzó las redes de comunicación existentes para lograr una mayor 

eficacia en la elaboración de informes, intercambio de información 

y alerta temprana en relación con la plaga, por medio de acuerdos 

bilaterales destinados a promover la participación en estudios 

transfronterizos y el intercambio de información. 

B. Red de oficinas descentralizadas 

38. La Conferencia Regional: 

ii. reconoció la necesidad de 
examinar la labor de la FAO a 
fin de proporcionar un apoyo 
eficaz a los Miembros de 
acuerdo con sus necesidades, 
de manera proporcionada a 
sus niveles de ingresos, entre 
otras cosas, y en consulta con 
los gobiernos de los países 
interesados; 

La RAF organizó una serie de sesiones de desarrollo de la 

capacidad mediante actividades de formación presencial en esferas 

clave como la administración relativa a la gestión de riesgos 

financieros, las adquisiciones en relación con nuevos procesos y 

procedimientos, y la gestión de programas y proyectos sobre la 

manera de utilizar los sistemas institucionales de la FAO (el 

Sistema de información sobre gestión del Programa de campo, el 

Sistema Integrado de Información de Gestión y el Sistema de apoyo 

para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución 

y la evaluación del programa). Los esfuerzos se centran en mejorar 

los conocimientos especializados del personal de las diversas 

oficinas en los países, lo que resulta fundamental para satisfacer las 

necesidades de cada país. 

Se ha establecido la Oficina Subregional de la FAO para África 

Occidental, que atiende a los 15 países de África occidental y a la 

vez sirve de centro de asistencia en materia humanitaria y de 

resiliencia mediante actividades de planificación, programación, 

ejecución y elaboración de informes. El establecimiento de esta 

oficina también tuvo como objetivo reforzar las capacidades 

administrativas, operativas y técnicas a fin de brindar un mayor 

apoyo a los países dependientes de ella y ofrecerl ayuda eficaz a sus 

miembros de acuerdo con las necesidades expresadas por sus 

propios gobiernos. 

iii. tomó nota del examen de 
los modelos de dotación de 
personal de las oficinas en los 
países para incrementar una 
representación adecuada 
adaptada a las nuevas 
necesidades que estaban 
surgiendo en los países y 
acogió con agrado la 
continuación de dicho 
examen a la luz de los 
criterios adoptados por otros 
organismos de las Naciones 
Unidas; 

La región ha defendido firmemente que se cubran puestos clave 
para poder encarar en mejores condiciones el futuro, lo que 
permitirá reforzar la capacidad para generar los resultados previstos 
en las oficinas en los países. 

A finales de 2019 la región tenía seis puestos de Representante de 
la FAO ocupados de forma interina, 12 cargos de Asistente del 
Representante (para funciones tanto administrativas como de 
programas) vacantes, y algunos puestos de personal de servicios 
generales sin cubrir, cuyos recursos se utilizan para aumentar las 
capacidades técnicas de las oficinas en los países. 

Desde 2019 se ha aumentado la categoría profesional de los puestos 
de representante de la FAO. 
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iv. destacó la importancia de 
una representación adecuada 
que posibilitara la presencia, 
la participación de alto nivel 
y la capacidad de 
movilización de recursos 
necesarias para sostener y 
desarrollar el programa de 
campo de la FAO y solicitó 
que siguiera considerándose 
el asunto; 

La RAF está intensificando sus estrategias de movilización de 
recursos en el ámbito de las oficinas descentralizadas y mantiene 
las actividades de capacitación en materia de colaboración con 
actores no estatales en las diversas oficinas subregionales. Se 
establece un nuevo puesto de categoría profesional para apoyar las 
funciones de seguimiento y evaluación en la región, trabajando 
estrechamente con las oficinas en el país. 

Desde su establecimiento, el 1 de abril de 2018, se ha utilizado la 
Unidad de Asociaciones Estratégicas combinando sus funciones 
con la movilización de recursos y la creación de asociaciones. 

v. reconoció los esfuerzos 
realizados para fortalecer las 
asociaciones nacionales e 
internacionales con las partes 
interesadas clave a fin de 
prestar un apoyo sobre el 
terreno más eficaz; 

En el marco de la colaboración entre la FAO y el Centro Africano 
del Arroz, se pusieron en práctica programas de formación para 
potenciar la capacidad de los productores de semillas de arroz y de 
arroz cáscara en 10 países de la región. 

En colaboración con el Centro Africano del Arroz se realizaron 
actividades de capacitación en Malí, Nigeria y Senegal, que 
ayudaron a mejorar el rendimiento de los productores de arroz (con 
aumentos de entre 0,6 y 1,8 t/ha) y sus ingresos (aumentos de entre 
100 USD y 250 USD por hectárea), brindando asesoramiento 
personalizado sobre prácticas de manejo del arroz. 

La FAO impartió capacitación a personal de Benin, Etiopía, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar y Uganda en materia de 
recopilación de datos estadísticos y nuevos métodos de muestreo. 

El Centro Africano del Arroz contribuyó activamente a la iniciativa 

“Strengthening Agricultural Statistics and Food Security 

Information” (Fortalecimiento de las estadísticas agrícolas e 

información sobre la seguridad alimentaria), que la FAO impulsa en 

los países de la Coalición para el Desarrollo del Cultivo del Arroz 

en África, mediante la cooperación Sur-Sur. 

La FAO organizó una conferencia ministerial de alto nivel sobre el 

arroz centrada en el cumplimiento de los compromisos para 

transformar el sector arrocero de África por medio del programa de 

cooperación Sur-Sur de la Organización. 

A nivel nacional, la Organización proporcionó apoyo técnico y 

financiero para el examen de la estrategia nacional de fomento del 

arroz en la región mediante su programa de cooperación Sur-Sur. 

viii. Subrayó la constante 
necesidad de conceder 
prioridad a las asociaciones y 
de incrementar la 
movilización de recursos en 
el plano descentralizado, 
prestando especial atención a 
la cooperación Sur-Sur y 
triangular y manteniendo una 
estrecha colaboración con los 
organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Roma y 
otros organismos del sistema. 

En el plano regional, la FAO creó diversas asociaciones —por 

ejemplo, con el Centro Africano del Arroz, el Instituto Internacional 

de Investigación sobre el Arroz y la Coalición para el Desarrollo del 

Cultivo del Arroz en África— en sus esfuerzos por brindar ayuda a 

nivel nacional mediante la cooperación Sur-Sur. 

Los tres organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, 

dirigidos por la FAO, firmaron un acuerdo para poner en práctica 

una iniciativa común mediante la cooperación Sur-Sur. 

La FAO intensificó su colaboración con el Banco Africano de 

Desarrollo mediante un memorando de entendimiento 

complementario firmado en agosto de 2018. 
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Las plataformas de intercambio de conocimientos de la cooperación 

Sur-Sur relativas a la protección social y la resiliencia, organizadas 

en Dakar y Nairobi, contaron con la participación de diversos 

asociados para el desarrollo, como el Banco Mundial, la IGAD, la 

OIT, el PMA y el UNICEF. 

La FAO, junto con la OIT y el PMA, planificó y organizó “El taller 

regional africano sobre intercambio de conocimientos y desarrollo 

de la capacidad para formular y aplicar programas de compras 

públicas sostenibles de alimentación escolar con productos locales”. 

En colaboración con la ONUDI, se emprendió con éxito una 

iniciativa emblemática para impulsar el empleo juvenil en 

agronegocios, con ocasión de la séptima edición de la TICAD, 

celebrada en Yokohama (Japón), en agosto de 2019. 

A petición del Gobierno de la República de Togo, y en consulta y 

colaboración con el FIDA, la RAF llevó a cabo un análisis y 

formuló recomendaciones para mejorar el rendimiento del “Projet 

National de Promotion de l’Entreprenariat Rural (PNPER) – 2014-

2020” (Proyecto nacional de promoción de emprendedores rurales 

2014-2020), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida en las zonas rurales, particularmente para los 

jóvenes y las mujeres, mediante el fomento de la iniciativa 

empresarial en el medio rural. 

La FAO colabora con el CIF de la OIT, el Fondo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y el PMA en un 

programa conjunto destinado al desarrollo de cadenas de valor 

sostenibles para la creación de empleo y la seguridad alimentaria y 

nutricional, que se está aplicando en la República Unida de 

Tanzanía (UNJP/URT/150/UNJ). En particular, el programa 

comprende la prestación de ayuda a centros de incubación en 

determinadas regiones del país para impartir capacitación sobre 

cadenas de valor agrícolas a personas jóvenes. En concreto, en 2019 

la FAO brindó ayuda al Centro de Capacitación de Agricultores 

Bihawana, en Dodoma. La ayuda permitió renovar el centro, 

equiparlo e impartir capacitación para la primera promoción de 

jóvenes. 

 


