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Resumen  

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

31.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC) durante 

2020-21. 

 

Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 31.º período de sesiones de la ARC 

En el informe se muestran los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones 

formuladas por la ARC en su 31.º período de sesiones. El orden y la numeración indicados en el 

cuadro corresponden al Informe del 31.º período de sesiones de la ARC. Las recomendaciones que 

se han reproducido van seguidas de los puntos clave en los que se indican los logros alcanzados. 

 

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

Secretaría de la Conferencia Regional para África (ARC)  

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. La COVID-19 y sus repercusiones en los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria y la nutrición: implicaciones y prioridades 

para la región de África 

Recomendaciones Puntos principales - Medidas adoptadas 

21. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO: 

i. continuara prestando apoyo a los Miembros 

para fortalecer su respuesta a la COVID-19 en 

las esferas fundamentales, en particular 

garantizando que el plan nacional de respuesta 

incluyera la respuesta y la recuperación de los 

sistemas agrícolas y alimentarios; 

 

 

 

En el marco del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19, la Oficina Regional 

para África (RAF) de la Organización está ejecutando la cartera de proyectos actual en el plano nacional, 

subregional y regional, con un presupuesto total de 145 millones de USD, que beneficia a 33 países, de 

los cuales: 

• Aproximadamente 136 millones de USD son contribuciones voluntarias aprobadas en diciembre 

de 2021. 

• Alrededor de 9 millones de USD corresponden al Programa de cooperación técnica (PCT) de la 

FAO en 24 países, además de las subregiones y la región.  

• Por ejemplo, la Oficina Subregional para el África Oriental (SFE) de la Organización ha estado 

colaborando con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) en el proyecto “Strengthening resilience of agrifood micro, small and 

medium enterprises (MSMEs) during and post COVID-19 in East Africa” (Fortalecimiento de la 

resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) agroalimentarias durante y 

después de la COVID-19 en África oriental), con miras a ayudar a diferentes comunidades a 

mitigar las amenazas que plantea la COVID-19 sobre la productividad agrícola y el acceso a los 

mercados. 

• La RAF elaboró y publicó sus fichas de acción con objeto de brindar apoyo a los Estados 

miembros y las entidades regionales en las iniciativas de movilización de recursos y la 

formulación de programas de respuesta y recuperación de la COVID-19. Entre las prioridades 

cabe citar: i) prevención de las próximas pandemias de origen animal; ii) comercio y normas de 

inocuidad alimentaria; iii) potenciación de la resiliencia de los pequeños agricultores para la 

recuperación; iv) inclusión económica y protección social para reducir la pobreza; v) sistemas 

alimentarios.  

ii. considerara las nuevas prioridades derivadas 

de la pandemia de la COVID-19 al ayudar a los 

Miembros a mitigar la importante amenaza que 

En el marco del Plan mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19, la FAO llevó a cabo una serie 

de actividades esenciales para salvar vidas y medios de vida en 18 países africanos, llegando a 

https://www.fao.org/food-coalition/take-action/es/
https://www.fao.org/food-coalition/take-action/es/
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este virus representa para acabar con la 

pobreza extrema y erradicar el hambre en 

África. En concreto, la Conferencia Regional 

recomendó que la FAO: 

a) prestara apoyo a los Miembros en las 

evaluaciones de las repercusiones 

socioeconómicas para medir los 

efectos de la pandemia de la 

COVID-19 en la seguridad 

alimentaria, la nutrición y el 

funcionamiento de los sistemas 

agroalimentarios; 

b) ayudara a los Miembros a fomentar la 

disponibilidad y asequibilidad de 

alimentos nutritivos mediante la 

formulación y realización de 

intervenciones basadas en las 

recomendaciones del informe El 

estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo (SOFI) 2020; 

c) prestara apoyo a fin de establecer y 

promover enfoques multisectoriales 

para abordar la seguridad alimentaria y 

la nutrición; 

d) ayudara a los países a formular y 

aplicar programas de protección social 

más eficientes, eficaces en función del 

costo e innovadores, incluyendo 

ajustes en el diseño de los programas, 

instrumentos de gestión y sistemas 

asistenciales, con vistas al 

posicionamiento y orientación de estos 

programas dentro de marcos de 

2,5 millones de hogares (14,4 millones de personas) con un presupuesto estimado de alrededor de 

428 millones de USD.  

La FAO implementó la recogida y el análisis de datos oportunos para proporcionar evaluaciones y 

seguimiento sobre el terreno del efecto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 

los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria. Tales datos permitieron que los agentes 

humanitarios y los gobiernos evitaran el peor de los escenarios en cuanto a deterioro de la seguridad 

alimentaria. La Organización se aseguró de que las operaciones esenciales para mitigar el efecto de la 

pandemia continúen, en particular la distribución de insumos a tiempo para las próximas estaciones 

(véase el documento https://doi.org/10.4060/cb5911en, disponible en inglés). 

Se redactó una nota de orientación sobre políticas acerca del efecto de la pandemia de la COVID-19 en la 

agricultura, los sistemas alimentarios y los medios de vida rurales en África oriental, a partir de los 

análisis preliminares de la repercusión de la pandemia en la subregión. Dicha nota proporcionó opciones 

en materia de políticas para salvaguardar las vidas y los medios de vida de las personas más vulnerables 

de la subregión. La nota de orientación sobre políticas puede consultarse aquí en inglés. 

https://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf. 

En referencia a la creación de sistemas de protección social coherentes, la FAO ha trabajado con el FIDA 

y la Universidad de los Andes en la realización de evaluaciones y análisis institucionales de coherencia 

de los programas de protección social que incluyen la agricultura en cuatro países: Etiopía, Lesotho, Malí 

y Zambia. En el Senegal, se estudió la intervención pesquera. Los resultados de dichos estudios se 

difundirán ampliamente para permitir que otros países participen en una programación de protección 

social más coherente que facilite la reducción de la pobreza y la creación de resiliencia.  

La FAO ha consolidado programas de nutrición en el ámbito nacional y regional. Se firmó una Carta de 

acuerdo con el Foro de investigación agrícola en África con objeto de promover el acceso a dietas 

saludables mediante alimentos autóctonos. Se llevaron a cabo evaluaciones de las repercusiones de la 

pandemia de la COVID-19 en la nutrición en varios países de África occidental. 

En el plano nacional, la FAO ha brindado apoyo a los gobiernos de los países para mejorar la coherencia 

de sus programas nacionales. He aquí algunos ejemplos: 

En Etiopía, la Organización prestó apoyo a la actualización de las tablas nacionales de composición de 

alimentos y a la evaluación de los paquetes de medios de vida a fin de dar cuenta de la integración de los 

enfoques de medios de vida en la nueva fase del programa insignia de protección social (Programa de 

https://doi./#org/10.4060/cb5911en
https://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf
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sistemas nacionales de protección 

social que promovieran la resiliencia 

de los hogares a largo plazo. 

 

redes de seguridad basado en actividades productivas), del cual la FAO ostenta actualmente la 

codirección técnica de medios de vida. 

En Burundi, con el apoyo de la Organización, el país está aplicando una agricultura que tiene en cuenta la 

nutrición en muchos proyectos y programas de ámbito nacional en 71 distritos de 13 provincias. El país 

también ha llevado a cabo un estudio de alcance nacional sobre el efecto de la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la seguridad alimentaria y la nutrición, que ha sido 

publicado.  

En el plano nacional, Burundi concluyó y validó el Plan estratégico multisectorial de seguridad 

alimentaria y nutrición de segunda generación; desarrolló y validó el mecanismo de seguimiento y 

evaluación del plan; creó la Plataforma nacional de seguridad alimentaria y nutrición; y redactó textos 

normativos y módulos de capacitación para las plataformas provinciales y municipales en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición. 

En Zambia, la FAO brindó apoyo al Ministerio de Desarrollo Comunitario y Servicios Sociales en el 

diseño de una metodología para orientar mejor un paquete de apoyo a los medios de vida denominado 

programa de seguridad alimentaria.  

En el Senegal, la Organización ha ayudado al Gobierno en el diseño y la aplicación de intervenciones 

mejoradas del ámbito de la protección social sensibles a la nutrición, avanzando hacia enfoques más 

integrados que aborden la seguridad alimentaria y la nutrición y reduzcan la pobreza. 

iii. ayudara a los Miembros y las comunidades 

económicas regionales a aprovechar las 

oportunidades de acelerar la innovación y la 

digitalización; 

La FAO sigue brindando apoyo a los Miembros y las comunidades económicas regionales para acelerar 

la innovación y la digitalización a través de debates y foros de alto nivel. La Organización lanzó la 

Iniciativa 1 000 aldeas digitales con el objetivo de mejorar los medios de vida en las zonas rurales, así 

como combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad. 

Se ha puesto en marcha un proyecto subregional de promoción de oportunidades de empleo y 

emprendimiento agrícola entre jóvenes y mujeres en África oriental para crear empleo decente en la 

agricultura y el agronegocio para jóvenes y mujeres en siete países de África oriental: Burundi, Etiopía, 

Kenya, Rwanda, Sudán del Sur, Tanzanía y Uganda. El proyecto se centró en agregar información sobre 

agricultura y reforzar las capacidades de jóvenes y mujeres mediante la creación de vínculos con 

proveedores de servicios financieros a través de la promoción de la digitalización. 

La FAO, en colaboración con el Foro regional de universidades para la creación de capacidad en la 

agricultura, elaboró un curso en línea abierto y masivo sobre emprendimiento agrícola juvenil en África. 

En dicho curso se combinan las mejores prácticas empresariales con el enfoque de cadena de valor 
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agrícola que defiende la Organización. El curso ya se ha puesto en práctica de forma experimental en 

Uganda. 

Para promover la aplicación de tecnología de la información en la digitalización agrícola, la oficina de la 

FAO, en colaboración con las autoridades locales y los Servicios Informáticos, desplegó la cartera de 

servicios digitales en Tanzanía a fin de fortalecer las capacidades de los servicios de asesoramiento 

digital. Los servicios incluyen la predicción meteorológica, asesoramiento para la producción ganadera y 

acuícola, así como prácticas posteriores a la captura. En el Senegal, la cartera de servicios digitales se 

amplió para prestar asistencia con la educación sobre la pandemia de la COVID-19 y las mejores 

prácticas de salud, además de los servicios de asesoramiento agrícola. 

 

B. Iniciativa Mano de la mano de la FAO: un nuevo enfoque para combatir la pobreza y el hambre 

25. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO:  

i. apoyara el fortalecimiento de la capacidad 

técnica de las instituciones nacionales y 

regionales para generar y gestionar 

conocimientos y datos que favorecieran una 

planificación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y aprendizaje basados en hechos 

comprobados; 

 

En la actualidad, 251 países africanos participan en la Iniciativa Mano de la mano (IMM). La FAO, en el 

marco de su Programa de cooperación técnica, había financiado proyectos en 15 países2 por un monto de 

5 millones de USD para iniciar la ejecución de la iniciativa, en particular: lanzamiento, recopilación de 

datos, catalogación de donantes, capacitación en el uso de la Plataforma geoespacial, tipologías de 

microrregiones que emplean el análisis estocástico de la frontera de rentabilidad, entre otros.  

Por ejemplo, Angola busca potenciar su Sistema de información agroeconómica y la capacidad 

estadística agrícola para mejorar la adopción de decisiones basadas en datos empíricos a través del 

Programa de cooperación técnica TCP/ANG/3802. Dicho programa ha permitido elaborar hojas de 

balance de alimentos que muestran las tendencias en el suministro nacional total de alimentos, además de 

completar una encuesta agrícola nacional. 

La FAO consolidó las capacidades de 42 participantes de 15 países3 en cuanto a Directrices operacionales 

del Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020. Con miras a brindar asistencia a los Miembros en 

la mejora de la recopilación, el procesamiento, el análisis, la difusión y la comparabilidad de datos y la 

elaboración de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la FAO organizó la 

27.ª reunión de la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África, que contó con la participación de 

cuarenta Estados miembros. 

 
1 Angola, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, Rwanda, Santo 

Tomé y Príncipe, Senegal, Somalia, Tanzanía, Uganda y Zimbabwe. 
2 Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Etiopía, Gabón, Guinea-Bissau, Malí, Malawi, Mozambique, Níger, Nigeria, Rwanda y Zimbabwe. 
3 Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Etiopía, Gabón, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Nigeria, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zimbabwe. 
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ii. ayudara a los Miembros a establecer 

sistemas bien coordinados y eficientes de 

recopilación y gestión de datos a través de la 

Iniciativa, incluidos los indicadores elaborados 

para medir los progresos en el cumplimiento de 

la Declaración de Malabo y los ODS;  

Algunos países participantes en la Iniciativa Mano de la mano (IMM), como son Burkina Faso, Etiopía, 

Nigeria, Malí y Zimbabwe, realizaron un análisis inicial para diferenciar los territorios productivos. 

Mediante un análisis estocástico de la frontera de rentabilidad que vincula múltiples capas de datos 

georreferenciados, el análisis determina las áreas donde una mayor inversión agrícola se traduciría en una 

producción mejorada y sostenible, una reducción acelerada de la pobreza (ODS 1), el acceso a dietas 

saludables (ODS 2) y la reducción de la desigualdad (ODS 10).  

Se está elaborando un tablero para ofrecer una total transparencia sobre las realizaciones del programa, 

que permitirá además el análisis continuo de la repercusión en tiempo real. El tablero incorpora datos y 

análisis basados en una meticulosa labor de meses de recopilación y se beneficia de las consultas 

estrechas entre los gobiernos anfitriones y múltiples asociados, todo lo cual ha servido de base para la 

ejecución del programa estratégico y el plan de inversiones del país. 

El diseño del tablero de control está pensado para informar periódicamente en tiempo real de los 

progresos en función de los hitos del programa y las metas de los ODS, todo ello acompañado de 

visualizaciones que ofrecen al gobierno y los asociados una guía y una fuente de información. También 

se indican las principales repercusiones, un análisis de la relación costo-beneficio y se presentan los 

avances en las zonas de intervención. 

iii. promoviera el hecho de que existía una 

notable convergencia entre la mayoría de los 

indicadores elaborados para medir los 

progresos en la aplicación de la Declaración de 

Malabo y los indicadores de los ODS; 

La FAO capacitó a 50 participantes de 12 países en cuanto al indicador 2.3.1 de los ODS: “Volumen de 

producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación”; y el indicador 2.3.2 de 

los ODS: “Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y 

condición indígena”, a fin de acelerar la adopción y ejecución de las metodologías de los ODS 

recientemente desarrolladas (indicadores de nivel II). 

La FAO puso a disposición su base de datos para una selección de indicadores de los ODS y apoyó a 

varios países (Chad, Côte d'Ivoire, Guinea, Kenya, Malí, Nigeria, Níger, Rwanda y Tanzanía) en la 

preparación del tercer ciclo de examen bienal del Programa general para el desarrollo de la agricultura en 

África, así como la Unión Africana y la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana en la compilación 

del informe de examen bienal continental. 

La FAO brindó asistencia a ocho países4 en la conclusión de los exámenes nacionales voluntarios acerca 

de la consecución de los ODS, y preparó y difundió dos ediciones (2020 y 2021) del Panorama regional 

de la seguridad alimentaria y la nutrición en África (SOFI), como parte del seguimiento de los progresos 

hacia la seguridad alimentaria y las metas de nutrición en la región.  

 
4 Angola, Cabo Verde, Chad, Madagascar, Namibia, Níger, Sierra Leona y Zimbabwe.  
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iv. fomentara asociaciones eficaces entre los 

sectores público y privado que incluyeran a los 

pequeños productores como factor esencial 

conducente al logro de resultados que 

transforman vidas y promueven territorios 

sostenibles; 

 

Zimbabwe ha realizado progresos y ha avanzado en las asociaciones que aseguran el apoyo de los 

Emiratos Árabes Unidos (0,5 millones de USD para el desarrollo de cadenas de valor inclusivas) y el 

Reino de los Países Bajos (pérdida y desperdicio de alimentos).  

Etiopía busca acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural partiendo de la labor en curso junto 

con el Gobierno y sus asociados de apoyo al desarrollo y la aplicación de la política de parques 

agroindustriales integrados. El apoyo de la Iniciativa consiste en realizar en primer lugar estudios de las 

cadenas de valor y, posteriormente, análisis y planes de inversión para orientar las inversiones de los 

asociados para el desarrollo públicos y privados en materia de producción, agrupamiento, adición de 

valor y comercialización, en particular por medio de las zonas de adquisición de productos agrícolas 

básicos que rodean los parques. 

Se están llevando a cabo emprendimientos similares en varios países más, como Burkina Faso, Malí, 

Níger, Nigeria y Santo Tomé y Príncipe. 

v. estudiara formas de mejorar y ampliar el 

enfoque de la Iniciativa Mano de la mano con 

miras a fortalecer el apoyo de la FAO a los 

países para lograr otros objetivos prioritarios 

de la Organización, trabajando en consonancia 

con los equipos de las Naciones Unidas en los 

países, y, en especial, en lo relativo a la 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 y sus 

efectos; 

Los diversos beneficios derivados de la designación de la Iniciativa Mano de la mano como una de las 

20 esferas programáticas prioritarias en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, en particular de 

la capacidad de utilizar la IMM como prueba de concepto y laboratorio de aprendizaje para favorecer en 

toda la Organización el paso de una orientación fija basada en proyectos a un enfoque programático 

ampliado más dinámico. 

Una de las principales lecciones aprendidas hasta el momento es que la IMM, en vez de ser un programa 

que se exporta a los países, ofrece una serie de apoyos pensados para velar por que la adopción de 

decisiones en materia de programas, políticas e inversiones de ámbito nacional e internacional se 

fundamente en los datos científicos y sobre países concretos más sólidos de que se disponga; aprovechar 

plenamente el potencial de los asociados para el desarrollo tradicional y no tradicional a efectos de 

colaborar en la movilización de medios de ejecución y acelerar el logro de las prioridades nacionales 

correspondientes a los ODS respetando las normas y reglamentos internacionales establecidos; promover 

y facilitar la ampliación de la inversión pública y privada como motor esencial del cambio transformador, 

y crear un entorno propicio, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación de vanguardia a fin de 

sustentar la acción de colaboración a lo largo del tiempo. 

vi. estableciera un componente específico 

dirigido a ayudar a los beneficiarios de la 

Iniciativa Mano de la mano a digitalizar los 

sistemas agroalimentarios y dotarlos de 

tecnologías apropiadas;  

A través de los PCT de la FAO, la IMM ha invertido un total de 5 millones de USD en 15 países 

africanos a fecha de diciembre de 2021.  

La designación de la IMM como esfera programática prioritaria en el Marco estratégico de la FAO para 

2022-2031 ofrece un marco institucional a un enfoque más completo y sistemático para abordar los 

cuellos de botella institucionales existentes y elaborar el conjunto de apoyos institucionales necesarios 
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 para desbloquear todo el potencial de la Iniciativa. Está previsto que los equipos básicos y ampliados a 

cargo de las esferas programáticas prioritarias funcionen en el conjunto de la Organización como grupos 

de reflexión para fomentar las capacidades institucionales para cada esfera. En el caso de la Iniciativa, 

ello irá más allá de la dimensión estrictamente técnica para centrarse en importantes temas operativos. 

El apoyo a la digitalización puede observarse en la creación y formulación acelerada de la Plataforma 

geoespacial Mano de la mano, que consolida y facilita el acceso a todos los datos de que disponía la FAO 

mediante una plataforma abierta. Expertos técnicos de 20 unidades técnicas han colaborado con el equipo 

de la Plataforma geoespacial de la División de Digitalización e Informática catalogando, limpiando, 

georreferenciando, aportando metadatos conforme a normas validadas y permitiendo el acceso a un gran 

número de conjuntos de datos cuyo control correspondía antes por separado a las distintas divisiones 

técnicas y las oficinas regionales y en los países. Para facilitar la puesta en marcha de la plataforma, se 

realizó una capacitación sobre el uso de la Plataforma geoespacial Mano de la mano con nueve países 

(Angola, Camerún, Gabón, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda y Zimbabwe). 

Por ejemplo, en Etiopía, el asociado que se ha incorporado más recientemente a la IMM es Digital Green, 

una plataforma que divulga conocimientos agrícolas entre los agricultores a través de tecnologías 

digitales.  

vii. fomentara el intercambio de experiencias 

entre los países participantes en la Iniciativa 

Mano de la mano. 

 

A medida que la IMM se amplía en los países de la FAO, cada uno de los equipos ha realizado esfuerzos 

para promover y fomentar la participación mediante el intercambio de mejores prácticas. Se celebraron 

seminarios web internos de intercambio de experiencias; por ejemplo, dos veces para África occidental 

en julio y octubre de 2020, y dos veces para toda la región, en la Reunión de gestión regional de abril de 

2021. Los representantes de la FAO en Etiopía, Malí y Zimbabwe compartieron sus puntos de vista y, 

más recientemente, a finales de noviembre de 2021, se invitó a los representantes de las oficinas de la 

FAO en Camerún, Etiopía, Malí y Zimbabwe a presentar sus progresos. Además de los seminarios web 

internos de la Organización para compartir experiencias, por ejemplo, el equipo nacional de la IMM de 

Nigeria que asistió al seminario invitó a realizar presentaciones a los equipos de la IMM de Etiopía y 

Zimbabwe a fin de compartir experiencias.  

C. Establecimiento de sistemas alimentarios y agrícolas resilientes en el contexto del cambio climático, los conflictos y las crisis económicas: 

cómo abordar el nexo entre asistencia humanitaria, desarrollo y paz en África 

28. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO:  

i. reforzara sus prioridades en materia de 

inversiones y asociaciones con vistas a 

aplicar enfoques y sistemas integrados, 

En el marco de la Iniciativa regional relativa al fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de 

África, la FAO está brindando apoyo a los países en cuanto a programas de protección social que tienen 

en cuenta los riesgos y dan una respuesta ante las emergencias, con objeto de mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición, proteger los bienes de los hogares y aumentar los ingresos de la población más 

vulnerable. Este enfoque está contribuyendo a un importante cambio de paradigma en la asistencia 

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/es/
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/es/
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completos e innovadores para fomentar la 

resiliencia, incluso mediante planes 

integrales de protección social, a lo largo 

del nexo entre asistencia humanitaria, 

desarrollo y paz, a fin de permitir un 

cambio en cuanto a la prestación de 

asistencia humanitaria para poner fin a su 

necesidad, mediante la reducción de los 

riesgos y de los distintos tipos de 

vulnerabilidad y el apoyo a los esfuerzos 

de prevención; 

 

humanitaria, pasando de la respuesta a las crisis a iniciativas preventivas y proactivas. En este contexto, 

la FAO trabaja en dos dimensiones en el plano de las crisis alimentarias, esto es, i) aprovechando el 

sistema de protección social existente en respuesta a emergencias y crisis; ii) apoyando el desarrollo de 

sistemas de protección social diseñados para ampliar el respaldo en caso de crisis o desastres donde no 

existen. La FAO está aprovechando las intervenciones monetarias para crear un mecanismo de red de 

seguridad de respuesta ante las emergencias. 

En Etiopía, la FAO ha apoyado la integración de enfoques de medios de vida en la nueva fase del 

programa insignia de protección social (Programa de redes de seguridad basado en actividades 

productivas), del cual la FAO ostenta actualmente la codirección técnica de medios de vida. En África 

occidental y el Sahel, la FAO brindó apoyo al fomento de la capacidad de los sistemas de alerta temprana 

y la ejecución del enfoque de alerta y acción temprana (AAT), vinculándolos con los sistemas de 

protección social para mitigar las repercusiones en la agricultura. Por último, los proyectos de la Red 

mundial contra las crisis alimentarias llevados a cabo por la FAO, como son los del Sahel, Etiopía, 

Madagascar, Somalia y Sudán del Sur, están aumentando la resiliencia de las comunidades vulnerables 

ante las crisis alimentarias, además de generar conocimientos para mejorar la programación futura y 

fortalecer las asociaciones a lo largo del nexo entre asistencia humanitaria, desarrollo y paz. 

La FAO y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) impartieron conjuntamente, en 

julio de 2021, un taller de fortalecimiento de capacidades sobre la mejora de la resiliencia y la autonomía 

de los migrantes, refugiados y comunidades de acogida en África oriental. El taller sirvió como 

plataforma para promover el intercambio de enseñanzas adquiridas y debatir enfoques y oportunidades 

clave para adaptar y mejorar las políticas y la programación actuales en materia de migración, desarrollo 

rural y resiliencia, así como para reforzar el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, en particular en el 

contexto de la respuesta y recuperación de la COVID-19. 

ii. garantizara una integración en mayor 

medida y de forma ponderada y coherente de 

los enfoques sensibles a los conflictos y 

mejorara la capacidad local en pro de la paz, 

junto con la inversión sobre la forma de 

abordar la complejidad y las necesidades de los 

grupos vulnerables, tanto en sus vidas 

cotidianas como durante las crisis;  

 

Los enfoques de la FAO sensibles a los conflictos consisten en un análisis del contexto y una 

programación adaptable a situaciones de conflicto. Los proyectos de la Organización sensibles a las 

situaciones de conflicto se aplican en entornos frágiles, afectados por conflictos o en situaciones 

posteriores a estos, donde las instituciones pueden ser débiles, las relaciones sociales están fracturadas y 

el acceso a los recursos es limitado o muy competitivo. Por ejemplo, la FAO cuenta con 22 proyectos en 

curso del Fondo para la Consolidación de la Paz en África por un valor aproximado de 19,3 millones de 

USD en 13 países, a saber: Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania, 

Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Sudán. 

La Oficina Subregional de la FAO para el África Oriental (SFE) impartió capacitación sobre 

programación adaptable a situaciones de conflicto a 121 expertos procedentes de Somalia, Sudán, Sudán 
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del Sur y Uganda. Asimismo, documentó las enseñanzas adquiridas de la FAO en Somalia respecto de la 

programación adaptable a situaciones de conflicto, a partir de los resultados del proyecto Acción a favor 

de la resiliencia (ProAct). En la SFE también se documentó el efecto de la pandemia de la COVID-19 en 

la paz y el conflicto, y se presentaron recomendaciones para una programación adaptativa. 

Ha proseguido la colaboración con el Mecanismo de alerta temprana y respuesta a los conflictos de la 

IGAD en cuanto al análisis de conflictos transfronterizos y el intercambio de información. 

iii. hiciera hincapié en una colaboración más 

estrecha y, al mismo tiempo, se centrara en el 

logro de resultados colectivos para hacer frente 

a la vulnerabilidad y los riesgos a los que se 

enfrentaban las comunidades de los países 

expuestos a crisis; 

 

La Organización ha estado trabajando con asociados internacionales y regionales con miras a gestionar y 

reducir los riesgos ante la variabilidad y los fenómenos extremos del clima, que a su vez pueden 

contribuir a los conflictos al socavar los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición. Desde 

2016, los organismos con sede en Roma están implantando conjuntamente un programa de cinco años 

dirigido a proteger y promover la fuente de alimentos y medios de vida de las comunidades mediante la 

restauración, la rehabilitación y el respaldo a sus activos productivos (a saber, tierras, recursos naturales, 

insumos, herramientas, acceso al agua, ganado, etc.), mejorando los vínculos con los mercados y 

fortaleciendo las capacidades técnicas y comerciales en el Níger, la República Democrática del Congo y 

Somalia. Esto contribuirá a abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad 

y, en última instancia, reducirá la dependencia de la asistencia humanitaria. 

En colaboración con el FIDA y el PMA, la FAO elaboró el Programa Conjunto del Sahel en Respuesta a 

los Desafíos de la COVID-19, los Conflictos y el Cambio Climático, promovido por el G5 del Sahel. Se 

trata de un programa de un organismo con sede en Roma diseñado para consolidar la resiliencia de las 

poblaciones rurales más vulnerables de la región del Sahel de forma sostenible, con el propósito de 

mitigar la crisis de la pandemia de la COVID-19, los conflictos y los efectos del cambio climático. El 

programa cuenta con un presupuesto de 180 millones de USD a lo largo de seis años y abarca los países 

del G5 del Sahel: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. El programa comenzó en 2021 

y está financiado por el FIDA y el Fondo Verde para el Clima. 

En Somalilandia, Sudán del Sur y Sudán, la FAO está poniendo en práctica un programa para fomentar la 

resiliencia del sistema alimentario en crisis prolongadas en asociación con la Universidad y el Centro de 

Investigación de Wageningen. El programa de cuatro años cuenta con 28 millones de USD y adopta una 

perspectiva innovadora basada en la zona y los medios de vida, y analiza las amenazas y los riesgos 

multidimensionales a los que están expuestas las comunidades, al tiempo que detecta y usa oportunidades 

para mejorar la resiliencia de los medios de vida. El programa tiene como objetivo mejorar la gestión y el 

acceso inclusivos de los recursos naturales locales, mejorar los medios de vida y las oportunidades de 

ingresos a lo largo de las cadenas de valor, mejorar la capacidad de las comunidades locales en torno al 

apoyo a los medios de vida atentos a la nutrición, y generar aprendizajes sobre políticas y prácticas 
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mejoradas respecto a la resiliencia del sistema alimentario. Este programa también promueve la 

coordinación con las partes interesadas pertinentes vinculadas con ámbitos específicos, para lograr 

resultados colectivos entre las intervenciones multisectoriales humanitarias y de desarrollo. 

v. reforzara las capacidades de los países 

respecto de la resiliencia de los sistemas 

alimentarios y agrícolas en el contexto de 

crisis, en particular de fenómenos 

meteorológicos extremos, plagas y 

enfermedades transfronterizas, conflictos y 

recesiones económicas; 

 

La FAO ayuda a los países a salvaguardar los medios de vida agrícolas y la seguridad alimentaria de los 

hogares vulnerables actuando antes de que se produzcan los peligros, reduciendo así las necesidades 

humanitarias, evitando el deterioro de la seguridad alimentaria y fortaleciendo la resiliencia de los 

sistemas agrícolas y alimentarios.  

La Organización ha formulado sistemas de alerta y acción temprana (AAT) adaptados a cada país que 

parten de los sistemas de alerta temprana existentes para determinar factores desencadenantes oportunos 

para la acción temprana. Dichos sistemas permiten a la FAO hacer el seguimiento de los principales 

riesgos, como son las emergencias climáticas y los conflictos, además de actuar de forma temprana para 

mitigar sus efectos en el sector agrícola y los medios de vida a través de una herramienta operativa, el 

plan de AAT. En este contexto, la FAO afianza la capacidad del personal en el plano nacional, regional y 

mundial como requisito previo para el establecimiento de sistemas de AAT en países de alto riesgo, y 

ofrece el apoyo correspondiente durante el proceso de análisis de riesgos, activación y ejecución. 

Asimismo, redobla las iniciativas de promoción basadas en los datos recogidos en cuanto a la efectividad 

de la acción preventiva.  

El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA) de la FAO, en 

asociación con NASA Harvest, llevó a cabo sesiones de capacitación sobre indicadores 

agrometeorológicos para 114 miembros del personal de instituciones gubernamentales, ONG, 

organizaciones internacionales y oficinas de la FAO en los países (incluidos los puntos de contacto de 

AAT) en todo el África meridional para fortalecer las capacidades analíticas en el seguimiento agrícola 

mediante datos de teledetección.  

El SMIA de la FAO, en colaboración con NASA Harvest, está llevando a cabo un ejercicio experimental 

de mapeo de cultivos en Malawi y Namibia para actualizar los mapas de tierras de cultivo y obtener datos 

de rendimiento para modelos de pronóstico de rendimiento basados en teledetección. En ambos países se 

está desarrollando una aplicación basada en la tecnología móvil para recopilar datos cualitativos sobre las 

condiciones de los cultivos, con el objetivo de proporcionar a las partes interesadas nacionales 

herramientas innovadoras para la información de alerta temprana. 

El SMIA de la FAO está aplicando la Herramienta de seguimiento y análisis de los precios alimentarios 

en Angola y Zimbabwe. Esta herramienta es un software basado en la nube que permite a las 

instituciones nacionales gestionar, difundir y analizar mejor la información de precios nacionales. En 
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Uganda, la FAO trabaja en sistemas armonizados de alerta temprana para orientar programas de acción 

preventiva efectivos, especialmente para zonas de pastoreo. 

En Sudán del Sur, la FAO es un asociado fundamental del programa piloto de la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en cuanto a medidas preventivas centradas en las 

inundaciones. Otros ejemplos de intervenciones de acción preventiva de la Organización incluyen la 

protección de los activos y los medios de vida frente a la emergencia inminente (como la reconstrucción 

de las riberas de los ríos o la reparación de los sistemas de riego), así como el depósito preventivo para 

asegurar la asistencia humanitaria oportuna a los más necesitados (por ejemplo, el depósito preventivo de 

semillas o herramientas). 

En África occidental, la FAO aporta anualmente apoyo técnico al Comité Permanente Interestatal de 

Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) y a los gobiernos en cuanto a la situación de la alimentación 

y la nutrición, acerca de la información sobre la situación de la alimentación y la nutrición y la 

evaluación del análisis de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional en el Sahel a través del Cadre 

Harmonisé. 

En Etiopía, la FAO prestó apoyo a una solicitud de creación de capacidad de las instituciones nacionales 

a fin de desarrollar la capacidad regulatoria para realizar análisis de riesgo de plagas de las plantas y 

reducir los impedimentos causados por las plagas vegetales en el comercio para mejorar las 

oportunidades de acceso al mercado para el comercio etíope. La capacitación se complementó con 

capacitación especializada en análisis de riesgo de plagas de las plantas y asesoramiento personalizado 

por parte del Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenya. La realización de la asistencia técnica 

consiste en la mejora de la capacidad de los órganos de reglamentación etíopes para analizar las 

amenazas de plagas de plantas en las rutas comerciales formales y el desarrollo de las medidas 

fitosanitarias pertinentes para mitigar dichas amenazas en el punto de origen del producto que se pretende 

importar. 

En África oriental, se estableció el desarrollo y la gestión de marcos de rendición de cuentas para la 

presentación de informes, incluido un tablero específico, para la prevención de la langosta del desierto. 

Se puede acceder al tablero en la siguiente dirección: https://www.fao.org/locusts/response-overview-

dashboard/es/. 

El gusano cogollero del maíz sigue siendo una plaga importante, que amenaza la seguridad alimentaria y 

los medios de vida en el África subsahariana. Se han desarrollado diferentes tecnologías y herramientas 

para su gestión sostenible. Por ese motivo, la Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero, 

https://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/es/
https://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/es/
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lanzada en 2019, tiene por objeto integrar, demostrar y ejecutar estas tecnologías y facilitar la adopción a 

escala de estrategias de gestión integrada de plagas específicas de la región.  

La Acción mundial se ha llevado a la práctica en cuatro países de demostración (Burkina Faso, Camerún, 

Kenya y Malawi) en representación de cuatro subregiones de la RAF. También se han creado paquetes de 

gestión integrada de plagas para su incorporación.  

Se publicó un informe técnico sobre la gestión del gusano cogollero del maíz, que describe historias de 

éxito de proyectos anteriores en el África subsahariana. La publicación demuestra que las escuelas de 

campo para agricultores son efectivas para introducir un cambio de comportamiento entre los 

participantes sobre el hecho de que las aplicaciones de pesticidas son métodos populares para controlar 

efectivamente el gusano cogollero u otras plagas invasoras.  

Se puede consultar la publicación en inglés en: http://www.fao.org/3/cb3890en/cb3890en.pdf. 

vi. examinara sus programas para adaptarlos a 

los actuales contextos comerciales derivados 

de la crisis económica y sanitaria mundial 

provocada por la pandemia de la COVID-19;  

  

 

La Organización se aseguró de que las operaciones esenciales para mitigar el efecto de la pandemia 

continuaran, en particular la distribución de insumos a tiempo para las próximas estaciones. La FAO 

prestó apoyó a la producción de cultivos y hortalizas para alrededor de 1,5 millones de hogares 

(8,9 millones de personas) proporcionando insumos agrícolas vitales a pesar de las restricciones a la 

circulación y en plena consonancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las directrices 

nacionales de salud y seguridad [véanse también los párrafos A i) y A ii) anteriores]. 

El Programa de resiliencia de los pequeños productores para la recuperación representa el 85 % de la 

financiación total del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19 en la región de 

África. 

vii. colaborara con los Miembros de la FAO 

integrantes de la Comisión de la Unión 

Africana y examinara las cuestiones de 

carácter muy político en el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz;  

 

En el ámbito regional, la FAO ha venido fortaleciendo su colaboración con la Unión Africana y las 

comunidades económicas regionales con objeto de incrementar la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios y los medios de vida frente a las emergencias y tensiones socioeconómicas y 

ambientales a lo largo del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. La IGAD, el CILSS y la FAO 

organizaron una feria virtual de intercambio de conocimientos en 2020 acerca de la promoción de la 

innovación para generar resiliencia frente a las emergencias climáticas. Los temas de la feria de 

intercambio de conocimientos fueron los sistemas de información; los sistemas de alerta temprana y su 

análisis; la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia climática; el apoyo innovador a pastores y 

productores agropecuarios; la protección social y las redes de seguridad; y los conflictos basados en los 

recursos naturales. La feria virtual de intercambio de conocimientos de 2020 se basó en los esfuerzos 

previos de la Comisión de la Unión Africana, la IGAD, el CILSS y la FAO para promover la gestión de 

http://www.fao.org/3/cb3890en/cb3890en.pdf
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los conocimientos para la adopción de decisiones fundamentadas y la inversión en el fomento de la 

resiliencia en África. 

viii. creara una plataforma continental para la 

seguridad alimentaria y un sistema de 

información para su uso por los países. 

La plataforma técnica regional se está finalizando con la colaboración de la Oficina de Comunicación, la 

División de Digitalización e Informática y la RAF. La plataforma será una referencia para el personal 

técnico de la región para la colaboración y el intercambio de conocimientos.  

D. Progresos realizados en la ejecución del Programa regional de la FAO para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y hacia la 

elaboración de un programa de acción para abordar los retos en materia de seguridad alimentaria y nutrición en los países en desarrollo 

sin litoral de África 

33. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO: 

i. respaldara y reforzara la colaboración entre 

los países africanos sin litoral y sus países 

de tránsito vecinos, incluida la formulación 

de prioridades en materia de políticas e 

inversiones con vistas a mejorar la 

seguridad alimentaria y el comercio;  

  

La FAO ha aprobado una financiación especial para una propuesta que abordará la colaboración entre los 

PDL y examinará algunas cuestiones normativas.  

Ejemplos de colaboración en dichos países incluyen dos proyectos transfronterizos entre Malí y 

Mauritania, y Malí y Burkina Faso, respectivamente. Los proyectos son los siguientes:  

• UNJP/MLI/064/PBF: Gestión de conflictos y fomento de la resiliencia agropastoril en la frontera 

entre Mauritania y Malí; 

• UNJP/MLI/055/PBF: Fomento de una trashumancia pacífica en la región de Liptako Gourma.  

Malawi participa en el proyecto subregional relativo al apoyo a la entrada en funcionamiento de la 

política agrícola regional de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) 

(GCP/SFS/004/EC). 

La FAO está implantando el subprograma 2.3 del mecanismo flexible de apoyo a programas 

multiasociados relativo al empoderamiento de las mujeres en los sistemas alimentarios y el 

fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia locales de los PEID en el sector agroalimentario 

(FMM/GLO/145/MUL), que abarca Cabo Verde y Comoras. 

http://www.fao.org/3/cb0685en/cb0685en.pdf.  

En el marco del subprograma, se llevaron a cabo evaluaciones de la cadena de valor con perspectiva de 

género en Comoras para las cadenas de valor de la fruta y las aves de corral, y en Cabo Verde, para la 

cadena de valor de la pesca. En Cabo Verde, 30 pescaderas se beneficiaron de las actividades de fomento 

de la capacidad sobre transformación de productos marinos, reduciendo pérdidas y aumentando el valor 

nutricional y económico. Se han adquirido varios equipos de elaboración y conservación de pescado 

(p. ej., máquina de hielo que emplea paneles solares, camión frigorífico), que beneficiarán a dos 

comunidades pesqueras (100 acuicultores). 

http://www.fao.org/3/cb0685en/cb0685en.pdf
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En las Comoras, el subprograma ha puesto en marcha una plataforma virtual sobre microfinanciación 

dirigida a empresarias (Plataforma informativa sobre microfinanciación, información sobre préstamos y 

distintos criterios de admisibilidad): http://www.facekm.net/. 

La siguiente práctica prometedora relativa al empoderamiento de las mujeres en las cadenas de valor de 

la pesca artesanal y en pequeña escala en Cabo Verde se ha documentado y presentado en un seminario 

web mundial sobre la reducción de la disparidad de género en el sector pesquero para sistemas 

alimentarios sostenibles, celebrado el 18 de noviembre de 2021. 

ii. fortaleciera la coherencia del apoyo a los 

países sin litoral de África, teniendo en cuenta 

su vulnerabilidad para abordar problemas 

relacionados con la seguridad alimentaria y la 

nutrición únicos y complejos; 

 

La planificación de programas para redoblar la coherencia incluye la creación de resiliencia y la 

protección social para fortalecer la resiliencia y la protección social de las poblaciones vulnerables ante la 

inseguridad alimentaria y nutricional; la diversificación de la producción y el desarrollo de cadenas de 

valor agrosilvopastoriles y pesqueras; el apoyo a la formulación y la ejecución de políticas nacionales. 

En Zambia, el proyecto relativo a la evaluación rápida de los sistemas alimentarios está en proceso de 

planificación para la recopilación de datos a través de los esfuerzos conjuntos del Centro Francés de 

Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo, el Centro de Iniciativa y 

Desarrollo, la Delegación Europea en Zambia, y dos consultores nacionales de la FAO. 

En Malawi, existe un diálogo nacional y subnacional en curso en cuanto a los sistemas alimentarios que 

la FAO está aplicando con el Ministerio de Agricultura.  

iii. prestara apoyo a los PDL para establecer 

mecanismos y aprovechar la inversión pública 

y privada en agricultura, seguridad alimentaria 

y nutrición con miras a sacar el máximo 

rendimiento del potencial existente; 

Un ejemplo actual de ello perteneciente a la cartera de la FAO es la Iniciativa Mano de la mano, que se 

está llevando a cabo de forma satisfactoria en Malí con la aceptación de los principales asociados 

cooperantes y un claro liderazgo en el plano gubernamental. En Malawi, existe un programa de censo 

nacional de agricultura y ganadería que se halla en fase de apoyo técnico.  

iv. ayudara a los PDL a afrontar sus desafíos 

de seguridad alimentaria y nutrición de manera 

proactiva y significativa mediante iniciativas 

regionales y continentales, por ejemplo, la 

Zona de Libre Comercio Continental Africana, 

el Programa para el desarrollo de 

infraestructuras en África y la Visión 25X25 de 

la Alianza para la agricultura inteligente en 

función del clima en África; 

Son ejemplos de éxito la Iniciativa de la Gran Muralla Verde y el programa de resiliencia del G5 del 

Sahel, así como el proyecto Fortalecimiento de la coordinación, promoción y gobernanza de la 

agricultura de conservación en el África austral (Autorización presupuestaria de campo bajo el símbolo 

del proyecto, FMM/GLO/146/ MUL). 

http://www.facekm.net/
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v. prestara especial atención al componente 

relativo a los océanos Atlántico e Índico del 

Programa de acción mundial sobre seguridad 

alimentaria y nutrición en los pequeños 

Estados insulares en desarrollo (PAMSN) en 

los PEID; 

 

Actualmente, existen proyectos del PCT en Mauricio centrados en el componente de los PEID que 

incluyen: a) el apoyo al desarrollo de una política y un plan estratégico para el sector pesquero; b) la 

mejora de los medios de vida rurales y la productividad agrícola a través del desarrollo agroforestal en 

Mauricio. 

El proyecto del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África relativo a la Adopción de prácticas agrícolas 

eficientes y climáticamente inteligentes en los pequeños Estados insulares en desarrollo de África, 

finalizado en junio de 2021, promovió en Seychelles la adopción de prácticas de producción de alimentos 

eficientes y climáticamente inteligentes; oportunidades de mercado propiciadoras; comportamientos 

nutricionales apropiados a través de sistemas alimentarios sostenible, dietas saludables y mejoras en la 

nutrición. 

vi. intensificara la asistencia alimentaria a los 

PEID con miras a facilitar la implicación del 

sector privado en la seguridad alimentaria y la 

nutrición en la región. 

Cabe destacar varios proyectos, por ejemplo: 

• En las Comoras, está en marcha un proyecto que apoya el desarrollo de una agricultura que tenga 

en cuenta la nutrición; 

• El apoyo a los pequeños agricultores para mejorar la agricultura y hacer frente a las 

importaciones de carne de cerdo y aves de corral para asar en las Seychelles; 

• La mejora de los medios de vida, la seguridad alimentaria y la seguridad marítima mediante una 

mayor resiliencia de las comunidades pesqueras que dependen de la pesca en arrecifes de coral 

en los países costeros africanos del Océano Índico (Comoras, Kenya, Madagascar, Mauricio y 

Seychelles); 

• En Cabo Verde, en el marco del proyecto del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, en 

colaboración con los ministerios pertinentes y el Instituto Internacional de Investigación de 

Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas, se elaboró un perfil de país de agricultura 

climáticamente inteligente siguiendo una evaluación de dicha materia, que incluye la 

identificación de tecnologías adaptadas y mejores prácticas. 

E. Actualización de la transformación inclusiva de los sistemas alimentarios en África mediante el aprovechamiento de la innovación y la 

digitalización de cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 

37. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO:  

i. prestara asistencia a los Miembros de la 

FAO, en colaboración con la Unión Africana y 

sus instituciones, con miras a integrar de forma 

óptima la alimentación y la agricultura 

La FAO está colaborando con la Unión Africana y sus instituciones en muchos proyectos. Las 

instituciones incluyen las comunidades económicas regionales como el Mercado Común para África 

Oriental y Meridional, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad del África Meridional para el 

Desarrollo (SADC) para proyectos de seguridad alimentaria para facilitación del comercio e integración 

de la nutrición y elaboración de directrices alimentarias basadas en los alimentos de ámbito regional. La 
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sostenibles en los planes nacionales de 

inversión y acción estratégica, coordinar 

actividades entre distintos sectores y utilizar la 

guía titulada “Transformar la alimentación y la 

agricultura para alcanzar los ODS: 20 acciones 

interconectadas para guiar a los encargados de 

adoptar decisiones” como hoja de ruta para 

apoyar la transformación y promover sistemas 

alimentarios sensibles a la nutrición;  

Organización cuenta con casi 700 proyectos en total con el apoyo del PCT en los 47 países de la RAF en 

pro de los ODS.  

ii. reforzara la asistencia a los países en 

relación con la agricultura (cultivos, 

ganadería, actividad forestal y pesca) por 

medio de la promoción de innovaciones y la 

ampliación de su acceso para los productores 

en pequeña escala, el apoyo integrado en 

materia de políticas y enfoques 

multisectoriales;  

 

La Organización ha prestado apoyo al diseño y la aplicación de sistemas de respuesta ante emergencias y 

la vinculación de los programas de protección social con los mecanismos de la AAT. La FAO puso en 

práctica intervenciones monetarias en respuesta inmediata a la pandemia de la COVID-19 con miras a 

brindar apoyo a los medios de vida y la resiliencia de las comunidades agropastorales, en consonancia 

con los sistemas nacionales de protección social en países seleccionados del Sahel. En Somalia, la FAO 

está aprovechando los programas de transferencia de efectivo en curso para crear un mecanismo de red de 

seguridad que responda ante las emergencias.  

Basándose en su experiencia, la Organización trabaja con sus asociados en un proceso innovador para 

prestar apoyo a los responsables políticos, oficiales de campo y de programas, a optimizar el diseño, la 

aplicación y la evaluación de los programas e inversiones sectoriales abordando la desnutrición y 

detectando las lagunas de conocimientos fundamentales para orientar las agendas de investigación 

operativa. 

Se elaboró una serie de cuatro notas orientativas específicas para cada sector (producción de cultivos, 

pesca y acuicultura, silvicultura y ganadería) para prestar apoyo al gobierno y a los asociados, a partir de 

la experiencia de 12 países: Burkina Faso, Chad, Côte d'Ivoire, Eswatini, Ghana, Kenya, Malí, 

Mauritania, República Democrática del Congo, Senegal, Uganda y Zimbabwe.  

▪ Producción de cultivos:  

• Optimización de la nutrición en el sector de la producción de cultivos en Ghana.  

– Nota orientativa, en inglés: https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7069EN. 

– Versión resumida, en inglés: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5607en. 

• Estudio bibliográfico, en inglés: https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf. 

▪ Silvicultura:  

• Optimización de la nutrición en el sector forestal en Uganda.  

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7069EN
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7069EN
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5607en
https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5564en/cb5564en.pdf
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– Nota orientativa, en inglés: https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7338EN. 

– Versión resumida, en inglés: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5606en. 

• Estudio bibliográfico, en inglés: https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf. 

▪ Ganadería:  

• Optimización de la nutrición en el sector ganadero en Eswatini y Zimbabwe.  

– Nota orientativa, en inglés: https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB6851EN/.  

– Versión resumida, en inglés: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5605en. 

• Estudio bibliográfico, en inglés: https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf. 

▪ Pesca:  

• Optimización de la nutrición en el sector de la pesca y la acuicultura en Kenya.  

– Nota orientativa, en inglés: https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7344en. 

– Versión resumida, en inglés: http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5604en. 

• Estudio bibliográfico, en inglés: https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf. 

 

La FAO también está ayudando a los países a través de la vinculación de los sistemas de protección 

social con sistemas de alerta temprana y medidas preventivas para mitigar los efectos de las emergencias 

en la agricultura. Asimismo, los proyectos de la Red mundial contra las crisis alimentarias llevados a 

cabo por la Organización, como son los de Etiopía, Madagascar, Sahel, Somalia y Sudán del Sur, están 

aumentando la resiliencia de las comunidades vulnerables ante las crisis alimentarias, además de generar 

conocimientos para mejorar la programación futura y fortalecer la asociación a lo largo del nexo entre 

asistencia humanitaria, desarrollo y paz. 

iii. promoviera, diversificara e intensificara la 

cooperación con órganos regionales, 

instituciones financieras internacionales y 

asociados de los sectores público y privado 

para promover inversiones a largo plazo, 

soluciones innovadoras y sistemas con 

miras al cumplimiento de los ODS y apoyar 

los objetivos más amplios de la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021; 

 

Se están dando ejemplos de dicha cooperación en colaboración con organismos de la Unión Africana 

como el Parlamento Panafricano y su Alianza parlamentaria panafricana para la seguridad alimentaria y 

la nutrición asociada, así como el derecho a la alimentación y el establecimiento de alianzas 

parlamentarias nacionales y regionales. Tales alianzas se han formado para África oriental y Camerún, 

Madagascar, Sierra Leona y Uganda, por nombrar algunos países. La FAO preside los indicadores 

relativos a la erradicación del hambre del proceso del Programa general para el desarrollo de la 

agricultura en África de la Unión Africana y trabaja para alinear los compromisos de Malabo con los 

ODS. 

En 2018-2020, la FAO apoyó a la comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África 

Central (CEEAC) en el desarrollo de un plan de acción sobre género y agricultura. El plan de acción fue 

respaldado por los ministros de Género en diciembre de 2021 durante su conferencia en la República del 

Congo (la CEEAC presentará el informe durante su cumbre de Jefes de Estado en junio).  

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7338EN
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB7338EN
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5606en
https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5563en/cb5563en.pdf
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB6851EN/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB6851EN/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5605en
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5605en
https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5565en/cb5565en.pdf
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7344en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb7344en
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5604en
https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5566en/cb5566en.pdf
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https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-des-

etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/ 

Este plan de acción de la CEEAC sobre género y agricultura busca mejorar la incorporación de la 

sensibilidad de género en el ámbito institucional y operativo, en las políticas y programas presentes y 

futuros en el sector agroalimentario, incluidos los programas regionales y nacionales relativos a las 

inversiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional. 

iv. afirmara, en el período previo a la Cumbre 

sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, 

mediante un proceso de consulta con los 

Estados miembros de las Naciones Unidas y 

las partes interesadas, el carácter central de 

los sistemas alimentarios en la agenda para 

el desarrollo sostenible y la urgencia de 

invertir en sistemas alimentarios más 

sostenibles; 

La FAO, en asociación con la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural, puso en 

marcha una ruta de aprendizaje para subrayar el programa de alimentación escolar con productos locales 

de Kenya. Dicho programa se ha destacado como programa de protección social con un gran potencial 

para respaldar sistemas alimentarios locales resilientes. Como tal, este acto de intercambio de 

conocimientos se dirigió a 25 funcionarios gubernamentales, responsables de la toma de decisiones y 

partes interesadas clave de nueve países africanos (Burkina Faso, Camerún, Egipto, Ghana, Kenya, 

Lesotho, Rwanda, Uganda y Zambia) con objeto de desarrollar su capacidad para aplicar programas de 

alimentación escolar con productos locales en su propio contexto. 

v. propusiera la adopción de medidas por los 

órganos intergubernamentales de la FAO 

con vistas a agrupar a los Estados 

miembros de las Naciones Unidas y las 

partes interesadas en torno a una definición 

unificada de los sistemas alimentarios y un 

marco práctico para la acción concertada a 

fin de aprovechar las posibilidades 

ofrecidas por la transformación de los 

sistemas alimentarios como factor para la 

consecución de los ODS;  

La FAO se unió al Centre Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (CIF-

OIT) en el diseño de un programa virtual de capacitación y asesoramiento para contrapartes 

gubernamentales de varios países africanos, titulado “ITC/ILO E-coaching on Social Protection: Towards 

Shock Responsive Systems” (Asesoramiento virtual del CIF-OIT sobre protección social: hacia sistemas 

de respuesta ante emergencias). Los participantes aprendieron las mejores prácticas en el diseño y 

ejecución de medidas de protección social en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y los principios de 

la protección social de respuesta ante emergencias en general. Además, la FAO ha estado creando con el 

CIF-OIT un programa de capacitación combinado para potenciar las capacidades técnicas de la Red de 

parlamentarios sobre igualdad de género e inversiones en agricultura y seguridad alimentaria en ámbitos 

como la presupuestación y planificación con perspectiva de género, así como el desarrollo de sistemas 

agroalimentarios equitativos. 

vi. reforzara los conocimientos y elaborara 

instrumentos más robustos para mejorar la 

medición, el análisis y la gestión de las 

compensaciones recíprocas en contextos 

específicos, proporcionando plataformas 

abiertas de intercambio de datos para la 

elaboración de modelos y la realización de 

La FAO apoyó a la Comisión de la Unión Africana en la dirección de la trayectoria de protección social 

en una conferencia virtual de dos días con el título “Cultivate Africa: Galvanizing partnerships for 

promoting resilient agriculture and food system in Africa in the shadow of the COVID-19 pandemic” 

(Cultivar África: impulsar alianzas para promover una agricultura y un sistema alimentario resilientes en 

África en el contexto de la pandemia de la COVID-19) (17 y 18 de noviembre de 2020). Se celebraron 

dos sesiones para destacar las respuestas de protección social inmediatas frente a la pandemia de la 

COVID-19, así como las iniciativas para fortalecer la protección social y desarrollar la resiliencia de los 

https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-des-etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/
https://ceeac-eccas.org/presidence/reunion-des-ministres-du-genre-et-de-la-promotion-de-la-femme-des-etats-membres-de-la-ceeac-sur-les-defis-de-la-resolution-1325-du-conseil-de-securite/
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análisis e implantando sistemas y 

tecnologías de datos en beneficio de las 

comunidades locales y los pequeños 

agricultores;  

 

hogares durante la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y más allá. La conferencia reunió a una 

amplia variedad de partes interesadas (Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, gobierno, etc.) con el objetivo de determinar oportunidades de 

asociación y de inversión para forjar sistemas más sólidos.  

Además, la FAO promovió el uso de datos desglosados por sexo con especial atención a la medición del 

efecto de la pandemia de la COVID-19 en la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición para una 

formulación de políticas basadas en pruebas objetivas. Se incluye el informe “Gender-responsive 

digitalization: A critical component of the COVID-19 response in Africa” (Digitalización sensible a las 

cuestiones de género: un componente crucial de la respuesta a la COVID-19 en África) (FAO. 2021. 

Accra. https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5055en/).  

vii. acelerara la acción de múltiples partes 

interesadas para transformar los sistemas 

agroalimentarios a fin de garantizar que la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021 brindara la 

oportunidad de apoyar medidas eficaces y 

más resueltas con inclusión del aumento de 

la inversión y la innovación y la rápida 

difusión de la experiencia y los 

conocimientos a través de más diálogos y 

redes en materia de políticas sobre la base 

de principios científicos;  

 

Las medidas de múltiples partes interesadas que se están llevando a cabo incluyen la participación de los 

municipios urbanos en diálogos independientes sobre la transformación de los sistemas alimentarios que 

conducen a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, junto con la asociación 

Local Governments for Sustainability (ICLEI). Estos diálogos se están celebrando en las siguientes 

ciudades de la RAF: Accra y Tamale en Ghana; Nairobi y Kisumu en Kenya; Antananarivo en 

Madagascar; Lilongwe en Malawi; Quelimane en Mozambique; Koungheul, Kigali y Rulindo en 

Rwanda; Kaffrine y Sanggalkam en Senegal; Ciudad del Cabo en Sudáfrica; Dar es Salaam y Arusha en 

Tanzanía y Entebbe en Uganda. 

Basándose en la declaración de 2021 como Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la 

FAO se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos contra el trabajo infantil en la agricultura. Algunos 

resultados obtenidos incluyen: 

• Publicación del documento técnico: Accelerating Action To Help to End Child Labour In Agriculture 

In Africa (Aceleración de las medidas para ayudar a erradicar el trabajo infantil en la agricultura en 

África). El documento ofrece un análisis detallado de la situación, los desafíos y las oportunidades 

para poner fin al trabajo infantil en la agricultura de la región. Guarda relación con la Agenda 2030 en 

cuanto a asociación e intercambio de conocimientos para respaldar a los países en la aplicación y el 

seguimiento de los ODS: un resultado clave en la creación de conocimientos. 

• Celebración de la conferencia “Ending Child Labour in Agriculture in Africa” (Erradicación del 

trabajo infantil en la agricultura en África), organizada en colaboración con la OIT y la Comisión de 

la Unión Africana. Como resultado de la conferencia, la Comisión de la Unión Africana se 

comprometió a incluir indicadores de trabajo infantil como parte de su actividad de revisión bianual, 

además de establecer un conjunto de 15 recomendaciones sobre políticas. La conferencia movilizó a 

más de 300 partes interesadas pertinentes e incluyó a oradores de alto nivel de la FAO, la OIT y la 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5055en/
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb6869en
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb6869en
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Comisión de la Unión Africana, así como oradores de los gobiernos, ONG, sector privado, 

organizaciones de productores y el sector académico.  

• Los convincentes resultados de la conferencia regional se presentaron durante el Foro global de 

soluciones: Actuar de forma conjunta para erradicar el trabajo infantil en la agricultura organizado 

por la FAO del 2 al 3 de noviembre de 2021. Esta fue una ocasión más para mostrar que África y sus 

actores agrícolas están adoptando una postura a largo plazo contra el trabajo infantil y en favor de 

sistemas agroalimentarios sostenibles. 

viii. prestara apoyo a los gobiernos y otras 

partes interesadas pertinentes a fin de 

reforzar la capacidad de innovación en 

todas sus dimensiones, por ejemplo 

mediante la promoción de nuevas 

instituciones, políticas y prácticas 

inclusivas, mecanismos innovadores de 

financiación y de reparto del riesgo, 

sistemas de información sobre los 

mercados y tecnologías para respaldar 

una agricultura inclusiva y la 

transformación de los sistemas 

agroalimentarios;  

La sólida colaboración con la IGAD prosigue en el marco de la Red mundial contra las crisis alimentarias 

en cuestiones relacionadas con la alerta temprana, el análisis de la seguridad alimentaria, la medición de 

la resiliencia, la promoción, la adaptación climática y el pastoreo. Asimismo, incluye la financiación 

directa, así como el desarrollo de las capacidades con recursos de la Unión Europea, Suecia, Suiza y el 

Fondo de Adaptación en particular. 

ix. continuara apoyando el fortalecimiento 

de plataformas y asociaciones 

estratégicas y la creación de sistemas 

para mejorar el comercio y la integración 

regional;  

 

Los proyectos vigentes de apoyo al fortalecimiento de plataformas y asociaciones estratégicas y creación 

de sistemas para fomentar el comercio y la integración regional incluyen los siguientes:  

• “Support for Boosting Intra-African Trade in Agricultural Commodities and Services to advance the 

implementation of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA)” (Apoyo para impulsar el 

comercio entre los países africanos de productos y servicios agrícolas para avanzar en la aplicación 

de la Zona de Libre Comercio Continental Africana) (TCP/RAF/3708). 

• La puesta en marcha por parte de la FAO y la Comisión de la Unión Africana-DARBE del Marco 

para impulsar el comercio entre los países africanos de productos y servicios agrícolas como 

esquema para ampliar el comercio agrícola entre países africanos, con miras a desbloquear el 

potencial del sector agrícola de contribuir al crecimiento sostenible e inclusivo de África (ENLACE). 

• La asociación con la IGAD prosigue en el marco de la Red mundial contra las crisis alimentarias.  

https://www.fao.org/childlabouragriculture/global-solutions-forum/es
https://www.fao.org/childlabouragriculture/global-solutions-forum/es
https://www.fao.org/childlabouragriculture/global-solutions-forum/es
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb3172en
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb3172en
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1394843/
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xi. estudiara maneras de emprender una 

transformación sistemática de los 

sistemas alimentarios para que resultase 

atractiva a los jóvenes y a los pequeños 

agricultores. 

 

Las medidas actuales para que la transformación sistemática de los sistemas alimentarios resulte atractiva 

para los jóvenes incluyen ejemplos como el programa conjunto FAO y la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana, 

Opportunities for Youth in Africa (OYA) (Oportunidades para los jóvenes de África). Dicho programa, 

con seis países piloto (Cabo Verde, Ghana, Kenya, República Democrática del Congo, Túnez y Zambia), 

trabaja para acelerar los esfuerzos en el ámbito de la creación de empleo para los jóvenes africanos, 

especialmente a través del desarrollo de los agronegocios y el emprendimiento. Su puesta en marcha se 

ha iniciado mediante el TCP/RAF/3802 financiado por la FAO y el GCP/INT/920/MUL financiado por 

Italia.  

Los siguientes son ejemplos de acciones en las redes sociales que atraen a los jóvenes:  

• El primer Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados (26/05/2021) (Twitter https://www.fao.org/new-york/news/detail/es/c/1402282/).  
• El 10.º Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social (06/04/2021)) (ENLACE). 

• Celebración del Día Internacional de la Juventud (2021) Twitter. 

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

A. Resultados y prioridades de la FAO en la región de África 

44. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO: 

i. reiterara la importancia que continuaban 

teniendo las tres iniciativas regionales (a 

saber, la erradicación del hambre para 2025; 

la intensificación sostenible de la producción 

y el desarrollo de cadenas de valor, y el 

fortalecimiento de la resiliencia en las tierras 

secas) con vistas a impulsar las esferas 

prioritarias para África; 

La Organización aseguró la continuidad de la ejecución de las tres iniciativas regionales y, en 2021, 

guiada por el nuevo Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, las perfeccionó en forma de cuatro 

prioridades temáticas regionales y 15 esferas de trabajo prioritarias del Programa específicas para el logro 

de resultados tangibles y eficientes en el plano nacional. 

ii. perfeccionara las prioridades regionales en 

el contexto de las iniciativas nuevas, tales 

como la transformación inclusiva de los 

sistemas agroalimentarios, la Iniciativa Mano 

de la mano, la digitalización e innovación y el 

En consonancia con las esferas prioritarias del Programa de la FAO, las cuatro prioridades temáticas 

regionales formuladas para la RAF en 2021 son: 

i) Sistemas de producción agroalimentaria sostenibles; 

https://www.fao.org/3/cb3802en/cb3802en.pdf
https://twitter.com/FAONewYork/status/1397227372844363778
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2021doc/notes/unido-fao.pdf
https://twitter.com/FAOAfrica/status/1425785069457879044?s=20
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Programa de respuesta y recuperación de la 

COVID-19, así como del nuevo 

posicionamiento del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo; 

 

ii) Sistemas de alimentación y nutrición eficientes y equitativos;  

iii) Acción climática y gestión sostenible de los recursos naturales; 

iv) Fomento de la resiliencia, para poner fin a la pobreza.  

iii. elaborara y reforzara un programa de 

trabajo regional destinado a prestar asistencia 

técnica a los Miembros de la FAO de África 

bajo la coordinación de las instituciones de la 

Unión Africana competentes y las 

comunidades regionales económicas para la 

puesta en práctica de la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana, por ejemplo 

fortaleciendo las normas de inocuidad de los 

alimentos, entre otras cosas; 

En abril de 2021, la FAO y la Comisión de la Unión Africana publicaron conjuntamente el Marco para 

impulsar el comercio entre los países africanos de productos y servicios agrícolas. Dicho Marco tiene 

como objeto ayudar a responsables políticos y al sector privado a crear estrategias, políticas y programas 

para fomentar el comercio agrícola entre los países africanos y el desarrollo de cadenas de valor 

agrícolas, a fin de que los agricultores, las pequeñas y medianas empresas agrícolas, las mujeres y los 

jóvenes de África puedan beneficiarse de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

iv. reconociera y apoyara la importante función 

que podía desempeñar la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana en la mejora 

de la labor de la FAO en relación con la 

seguridad alimentaria y la nutrición, así como 

con los sistemas alimentarios; 

 

En abril de 2021, la FAO y la Comisión de la Unión Africana publicaron conjuntamente el Marco para 

impulsar el comercio entre los países africanos de productos y servicios agrícolas. Dicho Marco tiene 

como objeto ayudar a responsables políticos y al sector privado a crear estrategias, políticas y programas 

para fomentar el comercio agrícola entre los países africanos y el desarrollo de cadenas de valor 

agrícolas, a fin de que los agricultores, las pequeñas y medianas empresas agrícolas, las mujeres y los 

jóvenes de África puedan beneficiarse de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

La ejecución del marco mejorará el apoyo de la FAO a la Zona de Libre Comercio Continental Africana, 

ya que los pilares principales del marco son acordes con el mandato y la experiencia de la Organización. 

Entre el 12 de octubre y el 8 de noviembre de 2020, la FAO, en colaboración con el Instituto de las 

Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), llevó a cabo la tercera 

edición del curso de aprendizaje en línea “Comercio, seguridad alimentaria y nutrición” para los 

responsables de la formulación de políticas y la toma de decisiones del África subsahariana. El curso fue 

facilitado por expertos y se llevó a cabo en francés a través de la plataforma de aprendizaje en línea 

desarrollada por el UNITAR con materiales de capacitación y expertos de la FAO. El curso ofreció una 

plataforma para el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre representantes de gobiernos 

directamente involucrados en la formulación y ejecución de políticas y programas agrícolas en el África 

subsahariana. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1394829/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1394829/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1394829/icode/
http://www.fao.org/news/story/es/item/1394829/icode/
https://tfsn-fr.unitar.org/2020/
https://tfsn-fr.unitar.org/2020/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/%20y%20la%20comunidad%20de%20expertos%20y%20las%20autoridades%20relacionadas,%20que%20son
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/%20y%20la%20comunidad%20de%20expertos%20y%20las%20autoridades%20relacionadas,%20que%20son


24 ARC/22/INF/8 

 

v. elaborara/reforzara su programa de trabajo 

en materia de cambio climático, 

biodiversidad y ordenación sostenible de los 

recursos naturales, especialmente la 

degradación de las tierras, la desertificación, 

las inundaciones, etc., basándose en 

programas principales tales como la Gran 

Muralla Verde, la iniciativa Ciudades verdes, 

etc.; 

 

La FAO y la Comisión de la Unión Africana están aplicando conjuntamente la iniciativa “Africa Open 

Data for Environment, Agriculture and Land” (Datos abiertos para el medio ambiente, la agricultura y la 

tierra en África), en la cual expertos africanos capacitados emplean tecnología digital para recopilar y 

analizar datos. En julio de 2021, la Organización y las Comisión de la Unión Africana organizaron un 

acto virtual y presentaron las primeras conclusiones sobre los datos abiertos para África continental y los 

datos biofísicos de referencia de la Gran Muralla Verde de África como paso fundamental para proseguir 

con la programación de la lucha contra la desertificación, la degradación de la tierra, la pérdida de 

biodiversidad y el cambio climático (https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5896en/ 

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5896FR). 

La FAO está brindando apoyo a la Comisión de la Unión Africana, la Agencia Panafricana de la Gran 

Muralla Verde, la SADC y los Estados miembros en la aplicación de la Gran Muralla Verde de África a 

través del programa Acción contra la desertificación. Inicialmente financiada para 6 países por la Unión 

Europea/Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, la iniciativa Acción contra la 

Desertificación recibió apoyo financiero de Turquía para ampliar sus actividades a otros tres países así 

como la Cooperación Sur-Sur. Las actividades de restauración de Acción contra la Desertificación de la 

FAO se llevan a cabo sobre el terreno en Burkina Faso, Eritrea, Etiopía, Gambia, Mauritania, Níger, 

Nigeria, Senegal y Sudán y, hasta el momento, han dado como resultado la restauración de más de 

60 000 ha de tierras agrosilvopastoriles degradadas, llegando a más de 500 comunidades rurales. El 

enfoque y el modelo de restauración, que sitúan las comunidades rurales en el centro de sus operaciones y 

que aumentan la diversidad de plantas útiles en las intervenciones de restauración, se reflejan en un 

manual dirigido a profesionales para la restauración a gran escala en apoyo de la agricultura en pequeña 

escala en el Sahel. Basándose en el acertado planteamiento de Acción contra la Desertificación, las 

enseñanzas extraídas y los resultados, en enero de 2020 se publicó un manual exhaustivo titulado “La 

restauración en acción contra la desertificación”, en cuatro idiomas (árabe, español, francés e inglés) para 

un uso más extendido. En él se destacan metodologías, tecnologías y enseñanzas extraídas para ayudar a 

ampliar la restauración a gran escala para respaldar la resiliencia de las comunidades rurales. La FAO 

también está brindando apoyo a la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en la creación de 

su propia iniciativa Gran Muralla Verde para la subregión de África meridional a través de un PCT 

subregional que apoya el respaldo técnico y la movilización de recursos. 

Como organismo acreditado para el Fondo Verde para el Clima, y con miras a prestar apoyo a los 

esfuerzos de los Estados miembros para ampliar su popular modelo de intervenciones de restauración 

como parte de la aplicación de la Gran Muralla Verde, la FAO está respaldando a los ocho Estados 

miembros que lo solicitaron: Burkina Faso, Chad, Djibouti, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal. 

Todos ellos, excepto Djibouti y Mauritania, son miembros de AFR100. La propuesta (plurinacional, 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5896en/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5896FR
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denominada “Ampliación de escala de la resiliencia en la Gran Muralla Verde de África”) costará más de 

200 millones de USD y se orienta a intervenciones de restauración de alrededor de dos millones de 

hectáreas de tierras degradadas durante un período de 10 años, de aquí a 2030. Además de este proyecto 

plurinacional que se presentará al Fondo Verde para el Clima, ya se han aprobado y se están ejecutando 

varias propuestas de preparación para estudiar el contexto de la agricultura, la silvicultura y otros usos de 

la tierra específicos de los países de la Gran Muralla Verde, que incluyen opciones de identificación, 

adaptación y mitigación y análisis de mercado, creación de asociaciones y participación del sector 

privado, que se integrará en el mencionado proyecto plurinacional. Sudán también se ha beneficiado de 

un proyecto en el país del Fondo Verde para el Clima, en apoyo del proyecto de Gran Muralla Verde 

titulado Gomas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos en Sudán: mejora de 

la capacidad de adaptación de las comunidades locales y restauración del potencial de retención de 

carbono del cinturón de la goma arábiga, ampliando la Gran Muralla Verde de África. 

Como organismo acreditado para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Organización está 

llevando a cabo el Programa de la FMAM-7 sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la 

sostenibilidad de las tierras secas. El Programa de cinco años, que consta de un Proyecto de coordinación 

mundial y 11 proyectos nacionales (subproyectos), fue refrendado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial en junio de 2021 con el objetivo global de evitar, reducir y revertir una mayor degradación, 

desertificación y deforestación de la tierra y los ecosistemas en las regiones de tierras áridas designadas, a 

través de la gestión sostenible de los paisajes productivos. El proyecto, que cuenta con una financiación 

total procedente de donaciones de 104 millones de USD y 810 millones de USD de cofinanciación, 

cuenta con la dirección de la FAO en coordinación con tres organismos de ejecución conjunta: la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) y el Banco Mundial. Los subproyectos dirigidos por la FAO en el África meridional (Angola, 

Botswana, Malawi, Namibia, Tanzanía y Zimbabwe) guardarán una estrecha relación y contribuirán a la 

aplicación de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde de la SADC, que fue refrendada en octubre de 2019, 

mientras que los proyectos dirigidos por la UICN en Kenya y Burkina Faso contribuirán a la Gran 

Muralla Verde del Sahel. 

El Proyecto de coordinación mundial sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la 

sostenibilidad de las tierras secas respaldará a los 11 países en la aplicación de sus intervenciones 

proporcionando apoyo técnico en función de la demanda, que incluye la creación/perfeccionamiento de 

un conjunto seleccionado de prácticas para la gestión sostenible de las tierras secas y la documentación y 

el intercambio de evidencias basadas en buenas prácticas para mejorar la coherencia, la escala y la 

repercusión general del programa. 
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Puede consultarse más información en inglés aquí. 

La RAF, en colaboración con la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA) de la Nueva 

Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), y en el contexto del TCP/RAF/3710 regional, busca 

reforzar las capacidades de AUDA-NEPAD, las instituciones nacionales y las partes interesadas en todos 

los sectores para una coordinación e implementación efectivas de los compromisos de AFR100. Se centra 

principalmente en las cuestiones siguientes: i) establecimiento de una plataforma de conocimiento y 

seguimiento en línea sobre la restauración en África y alojada por la Secretaría; ii) creación de un plan de 

desarrollo de las capacidades regionales que beneficie a los países, abordando la aplicación y el 

seguimiento de AFR100 en el plano nacional y regional; iii) apoyo a los esfuerzos de movilización de 

recursos a través de la formulación de una cartera de programas regionales/nacionales con asociados 

técnicos y financieros, en particular a través de recursos del FMAM y el Fondo Verde para el Clima. 

Parte de este apoyo incluyó la cesión de consultores a la Secretaría de AFR100, la elaboración y la 

publicación del primer examen de Restauración de bosques y paisajes en África, 2021 

(https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb6111en. 

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB6111FR), el apoyo a la organización de talleres, 

actividades y actos de desarrollo de la capacidad, y para ambos grupos de trabajo sobre seguimiento y 

financiación, una evaluación de las necesidades de capacidad y desarrollo continuo de un plan de 

fomento de capacidades y creación de valor con la movilización continua de recursos. 

La FAO ha publicado su Estrategia para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores 

agrícolas junto con un plan de acción mundial. Basándose en la estrategia y los resultados del Diálogo 

regional africano entre múltiples partes interesadas sobre la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas, la RAF elaborará un plan de acción para la región que sea acorde con su Plan 

de acción prioritario. 

La FAO ayuda a los países a salvaguardar los medios de vida agrícolas y la seguridad alimentaria de los 

hogares vulnerables actuando antes de que se produzcan los peligros, reduciendo así las necesidades 

humanitarias, evitando el deterioro de la seguridad alimentaria y fortaleciendo la resiliencia de los 

sistemas agrícolas y alimentarios. La Organización ha formulado sistemas de AAT adaptados a cada país 

que parten de los sistemas de alerta temprana existentes para determinar factores desencadenantes 

oportunos para la acción temprana. Dichos sistemas permiten a la FAO hacer el seguimiento de los 

principales riesgos, como son las emergencias climáticas y los conflictos, además de actuar de forma 

temprana para mitigar sus efectos en el sector agrícola y los medios de vida a través de una herramienta 

operativa, el plan de AAT. En este contexto, la FAO afianza la capacidad del personal en el plano 

nacional, regional y mundial como requisito previo para el establecimiento de sistemas de AAT en países 

https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/05/GLF-Africa-2021-white-paper-The-Dryland-Sustainable-Landscape-Impact-Program.pdf
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb6111en/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB6111FR
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de alto riesgo, y ofrece el apoyo correspondiente durante el proceso de análisis de riesgos, activación y 

ejecución. Asimismo, redobla las iniciativas de promoción basadas en los datos recogidos en cuanto a la 

efectividad de la acción preventiva. En Uganda, la FAO trabaja en sistemas armonizados de alerta 

temprana para orientar programas de acción preventiva efectivos, especialmente para zonas de pastoreo. 

vi. fortaleciera la coherencia del apoyo a los 

PEID, los PMA y los PDL, teniendo en 

cuenta su vulnerabilidad a problemas únicos 

y complejos relacionados con la seguridad 

alimentaria y la nutrición; 

Ejemplos de éxito de ello incluyen la Iniciativa de la Gran Muralla Verde y el programa de resiliencia del 

G5 del Sahel. Otros ejemplos de éxito incluyen la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la 

coordinación, promoción y gobernanza de la agricultura de conservación en el África austral”.  

vii. promoviera el intercambio de 

conocimientos y la potenciación de mejores 

prácticas, tecnologías y enfoques 

innovadores, tales como análisis de datos, 

plataformas geoespaciales y soluciones 

digitales, con miras a fundamentar políticas 

e inversiones que acelerasen la 

transformación agrícola y el desarrollo de 

los sistemas alimentarios con vistas a 

erradicar la pobreza, poner fin al hambre y 

todas las formas de malnutrición y alcanzar 

otros ODS; velara por la integración y 

coordinación de las políticas a fin de 

aprovechar las sinergias en el plano sectorial 

y lograr la coherencia en el plano 

continental, ayudando así a los países a 

alcanzar la soberanía alimentaria; 

 

En el ámbito regional, la FAO ha venido fortaleciendo su colaboración con la Unión Africana y las 

comunidades económicas regionales con objeto de incrementar la resiliencia de los sistemas 

agroalimentarios y los medios de vida frente a las emergencias y tensiones socioeconómicas y 

ambientales a lo largo del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. En 2019, la FAO y la Comisión de la 

Unión Africana organizaron un taller conjunto sobre la consolidación de las capacidades, colaboraciones 

e intercambios regionales para la creación de resiliencia en las tierras secas de África. El objetivo del 

taller, que reunió a partes interesadas clave de la región, como la Comisión de la Unión Africana, la 

Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana, la IGAD, el CILSS, la SADC, 

UNICEF, el PMA y el Banco Mundial, consistió en hacer un balance de las enseñanzas adquiridas y 

debatir sobre esferas temáticas específicas para ajustar la orientación y la eficacia de la Iniciativa 

regional. 

En 2020-21, la FAO elaboró 10 perfiles nacionales por sexos de la agricultura y los sectores rurales a fin 

de orientar políticas, programas y planes de inversión agrícola nacionales y regionales. 

En colaboración con varios asociados, la FAO prestó apoyo a la Red de parlamentarios sobre igualdad de 

género e inversiones en agricultura y seguridad alimentaria de la CEDEAO. Se organizaron una serie de 

diálogos virtuales potenciando el aprendizaje entre homólogos y el intercambio de buenas prácticas entre 

parlamentarios de la CEDEAO, África, América Latina, Asia y Europa, que versaron, entre otros temas, 

sobre políticas y estrategias sensibles a las cuestiones de género, agricultura familiar, tenencia de la tierra, 

empleo juvenil, inclusión financiera y cambio climático. Se organizaron foros parlamentarios nacionales 

para el desarrollo de las capacidades y el diálogo sobre políticas en Níger, Sierra Leona y Togo5. 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=sque1BGmCyg. 

https://www.youtube.com/watch?v=sque1BGmCyg
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viii. velara por la integración y coordinación de 

las políticas a fin de aprovechar las sinergias 

en el plano sectorial y lograr la coherencia 

en el plano continental, ayudando así a los 

países a alcanzar la soberanía alimentaria; 

La IGAD, el CILSS y la FAO organizaron una feria virtual de intercambio de conocimientos en 2020 

acerca de la promoción de la innovación para generar resiliencia frente a las emergencias climáticas. Los 

temas de la feria de intercambio de conocimientos fueron los sistemas de información; los sistemas de 

alerta temprana y su análisis; la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia climática; el apoyo 

innovador a pastores y productores agropecuarios; la protección social y las redes de seguridad; y los 

conflictos basados en los recursos naturales. La feria virtual de intercambio de conocimientos de 2020 se 

basó en los esfuerzos previos de la Comisión de la Unión Africana, la IGAD, el CILSS y la FAO para 

promover la gestión de los conocimientos para la adopción de decisiones fundamentadas y la inversión en 

el fomento de la resiliencia en África.  

ix. prestara apoyo a los países para ampliar la 

escala de proyectos y programas basados en 

datos objetivos que hubieran arrojado 

buenos resultados. 

 

La IMM vigente está trabajando en 25 países del África subsahariana o en 28 países africanos (+ Sudán) 

de 38 países en todo el mundo y proporciona una base empírica más que suficiente para proyectos y 

programas satisfactorios.  

B. Red de oficinas descentralizadas 

47. La Conferencia Regional recomendó que la 

FAO:  

i. velara por la plena aplicación de todas las 

recomendaciones sobre este asunto 

formuladas en el 30.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional, celebrado en el 

Sudán; 

La RAF está trabajando para velar por la aplicación total de las recomendaciones formuladas por la 

Conferencia Regional para África en su 30.º período de sesiones, celebrada en Sudán.  

ii. siguiera esforzándose por fortalecer sus 

capacidades técnicas y la integración de 

sus políticas en los planos regional y 

subregional; 

La RAF sigue esforzándose por consolidar sus capacidades técnicas y la integración de sus políticas en 

los planos regional y subregional mediante programas e iniciativas juiciosos. 

iii. garantizara su liderazgo en la región en 

relación con todos los ODS pertinentes, en 

particular los que se encontraban bajo su 

responsabilidad, prestando especial 

atención a que se hiciera frente al hambre y 

La RAF continúa garantizando el liderazgo en la región a través de los ODS pertinentes mediante la 

ejecución de su sólida cartera de programas. 
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la pobreza en los países más necesitados y 

vulnerables; 

iv. pasara a adoptar un enfoque totalmente 

programático en el ámbito descentralizado 

y estableciera objetivos programáticos más 

tangibles a fin de demostrar mejor las 

valiosas contribuciones que aportaba a los 

logros relacionados con los ODS, en 

consonancia con las recomendaciones 

derivadas de la evaluación del marco de 

resultados estratégico de la FAO; 

La RAF ha desarrollado un enfoque totalmente programático para la planificación y la ejecución de los 

programas de la FAO en África como parte del programa de reorganización regional. Este enfoque 

programático comprende cuatro esferas temáticas prioritarias regionales y 15 esferas de trabajo del 

programa que están en total consonancia con el Marco estratégico de la FAO para 2022-31. En el 

32.º período de sesiones de la ARC se presentará un resumen del enfoque programático del documento 

Prioridades para la FAO en la región bajo el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 

v. procediera al ajuste de los modelos 

operativos de sus oficinas descentralizadas, 

en particular a la luz del nuevo 

posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, a fin 

de garantizar una mayor flexibilidad y 

eficiencia en el uso de los limitados 

recursos financieros y humanos actuales de 

la Organización y con el propósito de 

responder a las nuevas necesidades y 

prioridades de los Miembros en 

consonancia con los ODS; 

La colaboración con el sector privado ya tiene lugar en la RAF, especialmente en Kenya y Uganda. La 

FAO colabora con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las 

empresas del sector privado están introduciendo un programa de tres años, financiado por la Fundación 

IKEA, con miras a crear un entorno y un espacio propicios para la integración económica de los 

refugiados y las comunidades de acogida, a través del maní y la fruta en Kenya y Uganda mediante las 

cadenas de valor (producción, agregación, transformación y venta). Los colaboradores del sector privado 

son Insta Products (Kenya) y KadAfrica (Uganda). 

vi. evaluara, determinara y aprovechara las 

nuevas oportunidades derivadas del nuevo 

posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo en el 

plano nacional y regional, sobre la base de 

las lecciones aprendidas y las experiencias 

positivas en colaboración con otros 

asociados, en especial en el ámbito de los 

organismos con sede en Roma (OSR); 

 

En colaboración con el FIDA y el PMA, la FAO elaboró el Programa Conjunto del G5 del Sahel, en 

respuesta a los desafíos de la pandemia de la COVID-19, los conflictos y el cambio climático. Se trata de 

un programa de un organismo con sede en Roma diseñado para consolidar la resiliencia de las 

poblaciones rurales más vulnerables de la región del Sahel de forma sostenible, con el propósito de 

mitigar la crisis de la COVID-19, los conflictos y los efectos del cambio climático. El programa 

comprende los países del G5 del Sahel: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. La 

primera fase del programa se inició en 2021 a través de fondos fiduciarios unilaterales.  
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vii. velara por que la Oficina para los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (PEID), los 

Países Menos Adelantados (PMA) y los 

Países en Desarrollo sin Litoral, 

(PDL)recientemente establecida: 

a. promoviera la cooperación de los 

departamentos y divisiones técnicos, 

los expertos técnicos y las oficinas 

descentralizadas a fin de reforzar la 

repercusión de los programas en los 

países prioritarios; 

b. colaborara con actores y asociados 

externos, entre ellos los Miembros, el 

sector privado y asociados de las 

Naciones Unidas a efectos de 

movilizar recursos o complementar 

intervenciones en esferas no 

comprendidas en el mandato o la 

capacidad de la Organización y de 

facilitar la puesta en práctica de la 

Iniciativa Mano de la mano en los 

PEID, los PMA y los PDL; 

La planificación de programas para incrementar la coherencia incluye el fomento de la resiliencia y la 

protección social de las poblaciones vulnerables ante la inseguridad alimentaria y nutricional en los 

países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral.  

Las oficinas de la FAO en los países, junto con las divisiones técnicas, ya están implementando tales 

proyectos al tiempo que colaboran con asociados externos.  

viii. incrementara la visibilidad, presencia y 

capacidad de la FAO en la región para 

demostrar sus efectos e influencia en los 

procesos normativos, diálogos y 

programas pertinentes en los planos 

nacional, subregional y regional y 

mundial; 

El número de comunicados de prensa y reportajes generados por la Oficina Regional de la FAO para 

África ha aumentado, y el equipo de medios corporativos de la Organización en Roma ha comenzado a 

distribuir a los medios de comunicación mundiales reportajes que demuestran la repercusión de la FAO 

en la región de África. Los miembros del equipo de comunicaciones de la oficina en el país han recibido 

un completo conjunto de herramientas de comunicación en línea para mejorar la capacidad de 

comunicación, incluida la planificación, la cobertura de los medios y la visibilidad. La oficina regional 

también ha brindado apoyo a las oficinas en los países con miras a mejorar la contratación de oficiales de 

comunicaciones de calidad; estos esfuerzos prosiguen. La plataforma técnica regional se lanzará en 2022 

con objeto de mostrar las mejores prácticas de toda la región. 
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ix. reconsiderara la combinación necesaria de 

aptitudes y competencias especializadas 

para mejorar la ejecución de programas y 

el modelo de colaboración, coordinación y 

comunicación entre las oficinas en los 

países, subregionales, regionales y de la 

Sede, de modo que las sinergias y los 

vínculos entre ellas fueran más fluidos y 

pudieran cumplir colectivamente el 

complejo mandato de la Oficina Regional 

para África; 

Se están asignando recursos a la cartera de la RAF para asegurar la aplicación ideal de la realización del 

programa al tiempo que se aseguran las sinergias y los vínculos entre los asociados internos y externos.  

x. simplificara y descentralizara los procesos, 

especialmente para obtener, desplegar y 

gestionar talentos y adquirir bienes y 

servicios de un modo oportuno y eficaz allí 

donde se los necesitara; 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, se mantiene una estrecha colaboración con la UNICEF y el 

PMA, a través, por ejemplo, del Grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición. Por ejemplo, 

en abril de 2019, los tres organismos lanzaron un plan de respuesta conjunto a la situación de sequía en 

África oriental. Asimismo, la FAO y el ACNUR han formalizado su asociación a través de un 

memorando de entendimiento mundial que comenzó a aplicarse en África desde febrero de 2020, además 

de desplegar un oficial de programas contratado conjuntamente. 

xi. intensificara la participación de los 

interesados directos y la creación de 

asociaciones; mejorara la movilización de 

recursos, la comunicación estratégica, el 

análisis de políticas y la facilitación de la 

formulación o reforma de políticas, y 

aprendiera a gestionar la diversidad de 

procedencias, disciplinas, competencias 

técnicas y de ámbito geográfico, idiomas, 

esferas de desarrollo y la labor normativa 

para conseguir una mayor eficacia.  

El progreso avanza hacia la aplicación de un sistema sólido que apoye el “emparejamiento” de asociados 

en el marco de la Iniciativa Mano de la mano. De conformidad con el principio de titularidad nacional, la 

búsqueda de asociados se basa en las necesidades registradas localmente; los gobiernos nacionales hallan 

y seleccionan a los asociados en función de las capacidades de estos de proporcionar medios de 

aplicación: financiación e inversión, ciencia, tecnología y conocimientos tecnológicos, acceso a los 

mercados, apoyo institucional, comercial y legal, y otras formas de desarrollo de la capacidad y del 

capital humano. 

El proceso de emparejamiento se llevará a cabo mediante “mesas redondas ejecutivas” bien preparadas o 

consultas con las partes interesadas, en las cuales los asociados nacionales e internacionales revisan el 

programa respaldado por la IMM, los territorios en los que opera, las cadenas de valor y los mercados, la 

población y los entornos naturales y edificados. El debate se centrará en determinar las restricciones clave 

y las posibles medidas de los asociados y el gobierno para hacer frente a dichas restricciones. 

Los compromisos de los asociados se confirman a través de acuerdos con los gobiernos, y se solicita a 

todos los asociados que presenten periódicamente informes sobre los avances en el cumplimiento de los 

hitos acordados en un marco desarrollado por la FAO para aportar visibilidad y reforzar el sentido de 

pertenencia por parte del gobierno y sus asociados. Los resultados de las mesas redondas ejecutivas 
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proporcionarán insumos fundamentales para el diseño general del programa, que estará respaldado por un 

plan de inversión diseñado para impulsar el programa de trabajo. 

Como complemento a este trabajo, la IGAD, el CILSS y la FAO organizaron una feria virtual de 

intercambio de conocimientos en 2020 acerca de la promoción de la innovación para generar resiliencia 

frente a las emergencias climáticas. Los temas de la feria de intercambio de conocimientos fueron los 

sistemas de información; los sistemas de alerta temprana y su análisis; la reducción del riesgo de 

desastres y la resiliencia climática; el apoyo innovador a pastores y productores agropecuarios; la 

protección social y las redes de seguridad; y los conflictos basados en los recursos naturales. La feria 

virtual de intercambio de conocimientos de 2020 se basó en los esfuerzos previos de la Comisión de la 

Unión Africana, la IGAD, el CILSS y la FAO para promover la gestión de los conocimientos para la 

adopción de decisiones fundamentada y la inversión en el fomento de la resiliencia en África. 

 

 

 


