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Resumen 

En el presente informe se resumen los recientes progresos en la elaboración y la ejecución de la 

Iniciativa Mano de la mano, en particular con respecto a: 

a) los breves informes de casos sobre los progresos en 15 países, del total de 52 países que 

reciben apoyo de la Iniciativa, y la programación más extensa y ambiciosa de estos organizada por 

región; 

b) los progresos en la preparación de un tablero de control para asegurar la eficacia en la 

ejecución, la gestión, la gobernanza y las repercusiones de la Iniciativa; 

c) los progresos en la elaboración de una estrategia de comunicación a nivel mundial dirigida 

a fomentar las capacidades internas y promover asociaciones con entidades externas. 

El presente informe parte de la información proporcionada al Consejo en informes anteriores. 

Puede obtenerse más información sobre la Iniciativa en la página web correspondiente, en el 

sitio web institucional de la FAO y en la Plataforma geoespacial Mano de la mano. 

https://www.fao.org/home/es
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Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a tomar nota de los progresos realizados en la ejecución de la Iniciativa Mano 

de la mano y a proporcionar la orientación que estime conveniente. 

En particular, el Consejo tal vez desee: 

a) acoger con agrado el continuo aumento del número de países que participan en la 

Iniciativa, con la inscripción de otros siete países desde noviembre de 2021; 

b) acoger con satisfacción las formas en que los países participantes están recurriendo a ella 

para fortalecer y acelerar programas existentes o elaborar programas nuevos, crear 

capacidades nacionales y fortalecer la titularidad nacional del proceso de desarrollo 

sostenible; 

c) felicitar a la Iniciativa y especialmente a la Plataforma geoespacial Mano de la mano por 

haber ganado el Premio a la excelencia geoespacial mundial; 

d) reconocer que todos los Miembros de la FAO pueden participar en la Iniciativa, no solo 

como beneficiarios sino también como asociados en el desarrollo y asociados financiadores 

a través de múltiples canales, por ejemplo la asistencia directa y el apoyo a mecanismos 

como el Mecanismo flexible multiasociados; 

e) reconocer los progresos realizados en la preparación de un tablero de control y sus 

funciones como sistema de seguimiento para informar periódicamente y en tiempo real de 

los progresos a fin de fundar la ejecución y la evaluación de las repercusiones de la 

Iniciativa y mejorarla; 

f) reconocer los progresos realizados en la elaboración de una estrategia de comunicación 

mundial con la que profundizar la colaboración interna y establecer asociaciones a nivel 

mundial y local. 

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

Sr. Máximo Torero Cullen  

Economista Jefe 

+39 06570 50869  

Maximo.ToreroCullen@fao.org 

mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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I. Introducción 

1. Este informe se presenta en atención a solicitudes formuladas por el Consejo en 

su 168.º período de sesiones (CL 168/5) a efectos de presentar información actualizada sobre los 

progresos y resultados obtenidos en la ejecución de la Iniciativa Mano de la mano (IMM). 

2. El Director General anunció la IMM paralelamente a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2019. En los meses siguientes, el Director General invitó a los 

Miembros de la FAO a que reunieran los criterios objetivos a participar en ella. Los Miembros reúnen 

los criterios si son países en desarrollo sin litoral o pequeños Estados insulares en desarrollo, también 

si son países menos adelantados u otro tipo de países menos adelantados que padecen crisis 

alimentarias (conforme a la definición de la Red mundial contra las crisis alimentarias), y países con 

abundante población pobre. 

3. A la fecha, 52 países han expresado su deseo de participar. Los esfuerzos por prestar apoyo a 

un número creciente de países indican el uso cada vez más intensivo de los recursos que caracteriza a 

la Iniciativa. 

4. Los países participantes a la fecha son los siguientes: 

a. África (29): Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Congo, 

Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Malawi, Malí, 

Mozambique, Níger, Nigeria, la República Centroafricana, la República Unida de 

Tanzanía, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y 

Zimbabwe. 

b. Asia (11): Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, las Islas Salomón, Kiribati, Nepal, 

Pakistán, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular Lao y Tuvalu. 

c. Europa y Asia central (1): Tayikistán. 

d. América Latina (8): Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Perú. 

e. Cercano Oriente y África del Norte (3): Sudán, Siria y Yemen. 

5. La experiencia confirma que la IMM ofrece a los Miembros de la FAO y sus asociados en el 

desarrollo apoyo programático y una forma innovadora de fortalecer, ampliar y sostener ambiciosos 

programas nacionales de transformación de los sistemas agroalimentarios para cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2 y 10. 

6. En concreto, la IMM ofrece la Plataforma geoespacial, que es la plataforma más amplia y 

eficaz del planeta para el intercambio y el análisis de datos e información. En el marco de la IMM, 

equipos técnicos de trabajo de la FAO colaboran con contrapartes nacionales para aplicar métodos 

analíticos que ayudan a determinar territorios y poblaciones en los que los programas e inversiones 

están dirigidos a generar oportunidades orientadas a los mercados en aras de un crecimiento inclusivo 

y sostenible a fin de erradicar la pobreza, poner fin a la malnutrición y reducir la desigualdad. 

7. Hasta la fecha, cerca de 40 Miembros han completado los estudios técnicos necesarios y están 

realizando progresos en la determinación de puntos de partida, cadenas de valor, territorios y 

mercados para los programas. La mayoría ha emprendido consultas preliminares con asociados. Se 

están preparando notas de exposición de conceptos para resumir las principales conclusiones de los 

estudios, los objetivos prioritarios seleccionados por los gobiernos, esquemas de los programas, una 

teoría del cambio para registrar progresos mensurables en relación con los ODS 1, 2 y 10 y 

mediciones clave de los programas. En su preparación se aprovecharán evaluaciones de las 

necesidades de inversión de ámbito tanto público como privado. 

8. En el presente informe se presentan los aspectos destacados en relación con los progresos 

en 15 países. La selección se basa en el deseo de los países de demostrar sus progresos y la diversidad 

de sus experiencias. En futuros informes se presentarán otros ejemplos destacados de países. 
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II. Ejemplos destacados de progresos en los países 

A. África  

9. Con 29 países participantes, la región de África está experimentando un progreso constante, si 

bien gradual, siendo notable el avance en los países francófonos. El equipo técnico de trabajo de la 

FAO también está trabajando en la elaboración de un enfoque más exhaustivo centrado en el Sahel 

para la región. 

Burundi 

10. La Iniciativa se puso en marcha en Burundi a finales de 2021, y el Ministro de 

Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería señaló que albergaba expectativas de contar con gran 

apoyo del proceso Mano de la mano en cinco esferas estratégicas prioritarias, a saber: 

a. Aumentar la productividad y la calidad de los alimentos mediante el establecimiento de 

zonas de crecimiento agrícola (centres de rayonnement) y centros de cría, haciendo 

hincapié en su transformación y enriquecimiento. 

b. Reforzar la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, en particular la 

estabilización de ríos y lagos, los recursos hídricos, la reforestación y la promoción de 

energías renovables. 

c. Promover ciudades verdes mediante el desarrollo de la horticultura, los invernaderos y la 

gestión de residuos. 

d. Prestar apoyo a la reintegración socioeconómica de los refugiados mediante la integración 

social y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. 

e. Impulsar las capacidades institucionales de las autoridades centrales y descentralizadas y 

reforzar la coordinación de los asociados para lograr sinergias y una mayor repercusión 

de las intervenciones. 

11. El equipo de la IMM está trabajando con el Gobierno en varios productos analíticos, como 

tipologías agrícolas y análisis territoriales. También está llevando a cabo un análisis de los aspectos 

institucionales y de gobernanza que guardan relación con la descentralización, la tenencia de la tierra, 

el agua y los bosques, y el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Esta labor analítica servirá para 

fundamentar la elaboración de propuestas de intervenciones estratégicas dirigidas a desarrollar zonas 

de crecimiento agrícola, así como innovaciones institucionales. 

Gabón 

12. Tras un lento inicio, el país está avanzando con rapidez. El Gobierno firmó el Programa de 

cooperación técnica (PCT) en apoyo de la Iniciativa a finales de 2021. Sobre la base de los debates, 

análisis y consultas preliminares, se acordó que la IMM prestaría apoyo al Gobierno en la puesta en 

marcha de las zonas de elevada productividad agrícola establecidas mediante el Plan estratégico para 

un Gabón emergente (Plan stratégique Gabon Emergent), también conocido como PSGE por sus 

siglas en francés. La finalidad de dichas zonas es garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición 

nacionales y dar prioridad al potencial agrícola del país. 

13. Con la Iniciativa se prestará apoyo al Gobierno en el establecimiento de la primera zona 

piloto en la región de Andem, cerca de Libreville, la cual centrará su atención en desarrollar una 

cadena de valor avícola. También se prestará apoyo para fomentar las capacidades institucionales con 

que gestionar dichas zonas. 

14. En marzo de 2022, el equipo de la IMM puso a disposición de los funcionarios del Gobierno 

una metodología de análisis a nivel territorial con la que determinar el potencial agroeconómico en los 

territorios objetivo, así como la tipología de las microrregiones. Los funcionarios convinieron en 

designar a expertos nacionales que pudieran trabajar junto con el equipo de la IMM encargado de 

sistemas de información geográfica (SIG) para preparar las tipologías agrícolas para el Gabón. 
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Guinea-Bissau 

15. La Iniciativa en Guinea-Bissau se centra en tres regiones objetivo —Gabu, Oio y Biombo— 

en las que la inseguridad alimentaria y la malnutrición son especialmente elevadas. El objetivo es 

avanzar hacia la diversificación sostenible y mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los 

medios de vida de la población. 

16. La Iniciativa adopta un enfoque de doble vía en Guinea-Bissau. En primer lugar, en el marco 

de la Iniciativa se prestará apoyo a la preparación de una estrategia nacional para la cadena de valor 

del anacardo dirigida a construir una cadena de suministro y un sistema de procesamiento más 

sostenibles e inclusivos. En segundo lugar, se ayudará a determinar las intervenciones más idóneas 

para la diversificación sostenible de los sistemas alimentarios. En concreto, la Iniciativa estará 

centrada en desarrollar cadenas de valor para la agricultura, la actividad forestal, la pesca y la cría de 

ganado pequeño locales. Para ello, se promoverán la transición hacia un uso sostenible de los recursos 

naturales y el fomento de la resiliencia ante perturbaciones climáticas y naturales.  

17. En la actualidad, se están desarrollando varios productos analíticos que facilitarán la toma de 

decisiones basadas en hechos comprobados. Entre ellos se encuentra el análisis sistemático de las 

cadenas de valor del anacardo y la pesca, así como una evaluación cualitativa del desarrollo territorial 

en las tres regiones objetivo. La evaluación territorial ayudará a determinar las intervenciones más 

idóneas y viables. 

Malawi 

18. Malawi se adhirió a la Iniciativa en noviembre de 2020. El Gobierno ha designado puntos de 

partida y cadenas de valor provisionales que podrían beneficiarse del apoyo programático ofrecido por 

ella para acelerar el desarrollo de la agricultura. El equipo de la IMM en Malawi está en proceso de 

validar la nota orientativa sobre las tipologías, que fue elaborada a principios de este año. 

19. El Gobierno ha creado un grupo de trabajo nacional que pudiera ser capacitado por el equipo 

encargado de SIG para adaptar las tipologías al contexto nacional. El grupo de trabajo nacional se 

reunirá en mayo de 2022 para analizar las cadenas de valor y establecer prioridades entre ellas. Este 

proceso se integrará en la elaboración del plan de inversiones en programas del país.  

20. El equipo de trabajo nacional también está organizando una sesión de orientación dirigida a 

funcionarios gubernamentales de alto nivel, en concreto a los principales secretarios de ministerios 

clave. En mayo de 2022 está previsto que tenga lugar una sesión de orientación dirigida a la 

comunidad de donantes para la agricultura y la seguridad alimentaria y a otros asociados en el 

desarrollo. 

Malí 

21. Malí se adhirió a la Iniciativa en 2020. La puesta en marcha oficial tuvo lugar en febrero 

de 2021 bajo los auspicios del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ocasión en que el 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el país la hizo suya. El Ministro estableció un 

comité directivo de múltiples partes interesadas y un comité técnico para armonizar la Iniciativa con 

las principales prioridades y programas nacionales. 

22. En el marco de la Iniciativa se prestará apoyo a la puesta en marcha de dos zonas piloto de 

crecimiento agrícola (parques agroindustriales). El establecimiento de parques agroindustriales se 

promueve en la Estrategia del país de aceleración económica y desarrollo sostenible (CREDD II, 

2019‑2023) y en el Plan nacional de inversiones agrícolas para atraer inversiones privadas y promover 

la transformación agrícola mediante la mejora de la competitividad y el acceso a los mercados. Los 

parques agroindustriales también mejorarían los ingresos de los pequeños productores y las pequeñas 

y medianas empresas al prestar apoyo a las actividades agrícolas y no agrícolas en las zonas rurales y 

semiurbanas. La mejora de los ingresos y la diversificación de la producción también garantizarían su 

acceso a dietas saludables. 
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23. En 2021, en el marco de la Iniciativa se prestó apoyo a la ejecución de los siguientes 

productos analíticos: 

a. Análisis del gasto público en agricultura. 

b. Síntesis de las políticas y estrategias nacionales pertinentes en el sector de la alimentación 

y la agricultura. 

c. Tipologías agrícolas de Malí, utilizando la metodología de análisis a nivel territorial para 

determinar el potencial agroeconómico en las zonas objetivo. 

d. Catálogo de donantes, el cual comprende el desarrollo de una base de datos completa 

sobre donantes y mapas que muestran la presencia geográfica de los distintos donantes en 

el país. 

24. Las tipologías agrícolas se presentaron y examinaron con los principales actores a nivel 

regional en las regiones de Koulikoro, Sikasso y Ségou. Los debates mantenidos en los talleres 

regionales se dieron a conocer durante el taller nacional, que tuvo lugar en Bamako en julio de 2021. 

25. En septiembre de 2021, el Comité técnico y el Comité directivo validaron las 

recomendaciones formuladas en el taller nacional. Los dos comités también validaron la propuesta de 

que la Iniciativa prestara apoyo a la puesta en marcha de los dos parques agroindustriales que se 

construirían en Koulikoro y Kayes. Se han determinado cuatro esferas de acción prioritarias, a saber: 

a. Invertir en el fomento de la resiliencia ante el cambio climático para reforzar la 

productividad y la producción. 

b. Desarrollar herramientas de elaboración y promover la agroindustria con miras a la 

adición de valor.  

c. Promover las iniciativas empresariales y la inclusión financiera de las mujeres y los 

jóvenes. Esto debería hacerse mediante el desarrollo de instrumentos de financiación y 

actividades generadoras de ingresos. 

d. Aumentar el acceso a los mercados mediante asociaciones comerciales, en particular 

asociaciones con el sector privado. 

26. La fase piloto de la Iniciativa se centrará en lugares específicos de las regiones de Koulikoro 

y Kayes: 

a. En el parque agroindustrial de Koulikoro, la IMM se centrará en la zona de Bancoumana, 

donde promoverá la horticultura comercial de policultivo. 

b. En el parque agroindustrial de Kayes, la IMM se centrará en la zona occidental del Sahel, 

donde promoverá el sector ganadero y cárnico. 

27. Los dos comités también aprobaron otros tres estudios que se llevarán a cabo en las regiones 

objetivo: 

a. Un análisis socioeconómico y financiero de los subsectores con gran potencial de 

desarrollo, cuyo objetivo es promover una agricultura orientada al mercado. 

b. Una evaluación ambiental y social dirigida a detectar oportunidades de fomentar la 

resiliencia ante el cambio climático. 

c. Un análisis de las tendencias en materia de gobernanza y desarrollo territorial y de las 

capacidades institucionales a nivel descentralizado.  

28. Los resultados de estos análisis servirán de base para la elaboración de un programa 

plurianual detallado que contará con el apoyo de la IMM. Los resultados de los tres estudios, 

actualmente en curso, se darán a conocer para mayo de 2022. 
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Níger 

29. Desde que el Gobierno expresó interés en adherirse a la IMM en septiembre de 2020, las 

actividades dirigidas a configurar el enfoque de la Iniciativa en el país han avanzado lentamente 

debido a las elecciones presidenciales de diciembre de 2020 y febrero de 2021. El país tiene potencial 

para el desarrollo agrícola y ganadero, pero la economía sigue siendo vulnerable debido al cambio 

climático, la degradación de los recursos naturales, la falta de diversificación y el aumento de los 

problemas de seguridad. 

30. El equipo de la IMM preparó las tipologías agrícolas para el Níger en colaboración con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales se pusieron a disposición del Gobierno y de 

las principales partes interesadas en diciembre de 2021. En febrero de 2022, el Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha oficialmente la Iniciativa junto con el Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas. 

31. En las evaluaciones preliminares y las consultas con múltiples partes interesadas se 

determinaron los principales puntos de partida de la Iniciativa. Su puesta en marcha se basa en los 

resultados del proyecto en curso en favor del Sahel, que promueve la innovación de los sistemas de 

riego en pequeña escala para los pequeños productores del Sahel. Los principales puntos de partida 

son los siguientes: 

a. Reforzar la resiliencia al cambio climático de los sistemas de producción agrícola de 

regadío. 

b. Desarrollar las capacidades empresariales de las mujeres y los jóvenes que trabajan en las 

cadenas de valor con fuerte potencial de comercialización y nutrición. 

c. Fomentar la capacidad institucional en apoyo de una planificación e innovación 

inclusivas y sostenibles a nivel local. 

32. En el PCT, en combinación con la provisión de apoyo técnico y normativo por parte de una 

FAO unificada, se contempla la labor de fomento de la capacidad institucional a nivel territorial. Su 

objetivo consiste en identificar oportunidades de inversión en las regiones objetivo de Dosso y 

Tahoua a fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Nigeria 

33. La IMM en Nigeria viene gozando de una titularidad y un liderazgo cada vez mayores por 

parte del Gobierno. Se celebran reuniones informativas periódicas con los ministros de agricultura y 

desarrollo rural, medio ambiente, finanzas, presupuesto y planificación nacional. El equipo técnico del 

Gobierno y el equipo de la FAO celebran una reunión mensual de coordinación en la que juntos 

examinan los progresos realizados respecto de las principales tareas de 2022. Se celebran reuniones 

bilaterales especiales con los ministerios para aclarar las prioridades de la Iniciativa y crear sinergias. 

34. El equipo técnico de trabajo del Gobierno ha elaborado, validado y finalizado el plan para los 

programas de la IMM. El comité directivo nacional dedicado a la Iniciativa ha aprobado el plan, 

donde se articula la visión de la Iniciativa en Nigeria, los objetivos estratégicos, los indicadores clave 

del rendimiento, los puntos de partida prioritarios y las vías de acción. El plan se traducirá en 

informes sobre inversión y notas de exposición de conceptos dirigidos a facilitar los diálogos con los 

inversionistas. En mayo de 2022, equipos de la FAO de distintas divisiones viajarán al país para 

colaborar con las principales partes interesadas. En los resultados de esta misión en el país se 

fundamentará la siguiente fase de mesas redondas ejecutivas encaminadas a movilizar recursos y 

forjar asociaciones. 

35. Se ha llevado a cabo una labor analítica, incluidos una actividad de catalogación de donantes 

y un análisis geoespacial, dirigida a orientar la focalización territorial y la identificación de los 

principales asociados financiadores. Está previsto que la fase inicial de la IMM en Nigeria finalice en 

el tercer trimestre de 2022. 
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Zimbabwe 

36. La IMM en Zimbabwe se basa en el programa del Gobierno para la transformación de los 

sistemas agroalimentarios y aprovecha la inversión agrícola existente en el país, incluido el programa 

AgrInvest. La IMM lo refuerza gracias a una metodología avanzada que combina datos a nivel de los 

hogares con información del SIG identificando las zonas más problemáticas. 

37. Tras la puesta en marcha de la Iniciativa en noviembre de 2020, se han realizado importantes 

progresos. Se han ultimado el catálogo de donantes, la evaluación de datos y el análisis de tipologías. 

Con ello, el Gobierno ha determinado puntos de partida. Han tenido lugar amplias consultas a nivel 

nacional y provincial. 

38. Gracias al apoyo de la Iniciativa, Zimbabwe está centrando su atención en desarrollar cadenas 

de valor inclusivas, mejorar la financiación y las infraestructuras agrícolas, y reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos. 

a. En lo que respecta a las políticas, con la Iniciativa también se respalda el uso de políticas 

basadas en datos, en particular de instrumentos con los que garantizar préstamos para el 

desarrollo agrícola. El Ministerio de Agricultura, Tierra, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 

está dirigiendo el proceso de armonización de la Iniciativa con las prioridades nacionales 

en favor de la agricultura y la transformación de los sistemas alimentarios.  

b. En lo que respecta a las asociaciones, los Emiratos Árabes Unidos y los Países Bajos se 

han comprometido a aportar 350 000 USD cada uno para destinarlos a las agrupaciones y 

las infraestructuras de los pequeños agricultores con objeto de reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos. 

39. El Ministerio de Agricultura, Tierra, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está organizando una 

mesa redonda para definir las prioridades y profundizar las asociaciones. 

B. Asia 

40. Los 11 países participantes de la región han expresado su afán por aprovechar el apoyo 

programático de la IMM para avanzar en sus objetivos nacionales de desarrollo. Los equipos de la 

FAO en los países están trabajando junto con funcionarios gubernamentales para traducir en planes de 

inversiones concretos la intención favorable y la armonización de la próxima etapa de la Iniciativa con 

las prioridades nacionales. 

República Democrática Popular Lao 

41. La República Democrática Popular Lao considera la IMM como una forma de movilizar 

recursos técnicos, financieros y humanos para desbloquear el potencial agrícola y erradicar la pobreza 

y la malnutrición a lo largo del corredor ferroviario China-Lao, actualmente en construcción. 

42. Las actividades del programa comenzaron a finales de 2020; entre estas, pueden mencionarse 

el análisis de nivel territorial para determinar el potencial agroeconómico en los territorios donde se 

desarrollará el programa, evaluaciones de la producción adecuada, el análisis de la cadena de valor 

(arroz, maíz, yuca, frutas), catálogos de donantes y la puesta en marcha de un grupo de trabajo 

conjunto con el Gobierno sobre el desarrollo ferroviario territorial. Con la Iniciativa se pretende 

mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores y poblaciones vulnerables, en especial de las 

mujeres, los jóvenes y los grupos etnolingüísticos de las provincias de Luam Namtha, Oudomxay, 

Luang Prabang y Vientiane. 

43. El Gobierno ha solicitado que todos los asociados en el desarrollo trabajen conjuntamente y 

apliquen el enfoque de la IMM para avanzar en el logro de los ODS 1, 2 y 10. En marzo de 2022 se 

aprobó un PCT por valor de 100 000 USD. El mismo servirá para fomentar la capacidad del país de 

recaudar fondos y forjar asociaciones por conducto de la estrategia de la Iniciativa para la 

participación de los asociados. 
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44. La colaboración oficiosa de los asociados comenzó en 2020, en particular con las 

instituciones financieras internacionales, la Unión Europea, Israel, Malasia, la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de Cooperación Internacional de Tailandia y la 

empresa de ferrocarriles de China. Un taller de iniciación celebrado en mayo de 2021 ofreció una 

oportunidad para que los asociados internacionales empezaran a trabajar juntos formalmente y 

pusieran en marcha los esfuerzos de movilización de recursos. Actualmente, el Gobierno está 

preparando mesas redondas ejecutivas que faciliten esos esfuerzos. 

Nepal 

45. En el marco de la IMM, la FAO y el Banco Mundial prestaron apoyo al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Ganadero en la realización de un estudio y recomendaciones para un plan de 

inversión en agricultura climáticamente inteligente en Nepal, el cual fue validado y puesto en marcha 

por el Ministerio en 2021. El estudio establece un marco con el que identificar las principales 

oportunidades de colaboración e inversión en el sector agrícola. Asimismo, contribuye a la estrategia 

de participación agrícola del Banco Mundial y a los proyectos de la FAO con cargo al Fondo Verde 

para el Clima. 

46. En el marco de la Iniciativa también se han realizado análisis de los efectos de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) en las cadenas de valor y en las mujeres en la agricultura. Se ha hecho 

uso de herramientas geoespaciales para el análisis del potencial de productividad y de respuesta ante 

el cambio climático. 

47. Tras un cambio en el Gobierno, el equipo de la IMM está prestando apoyo a los procesos en 

curso de participación de partes interesadas dirigidos a poner en marcha los planes derivados del Plan 

de inversión en agricultura climáticamente inteligente. El equipo también ha prestado apoyo a otras 

actividades de cartografía, Como la cartografía a escala más refinada del análisis de nivel territorial 

para determinar el potencial agroeconómico de las zonas objetivo, así como la cartografía localizada 

de los datos sobre pobreza y seguridad alimentaria con arreglo a los ODS. 

48. En enero de 2022 el nuevo secretario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ganadero 

presidió una reunión más amplia de difusión del Plan de inversión en agricultura climáticamente 

inteligente, en la que recalcó la importancia de la orientación que este ofrecía al sector. En marzo, 

durante la reunión de ministros de la Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico que 

tuvo lugar en Dacca (Bangladesh), el Ministerio también mostró el valor añadido del análisis de SIG 

para fundamentar la planificación de inversiones integradas. 

49. Se están realizando preparativos detallados para facilitar la integración de las opciones del 

Plan en la planificación periódica a nivel local de determinadas provincias. Con ello se ayudará a 

incorporar el enfoque de sistemas agroalimentarios inclusivos y resilientes al clima y a determinar las 

necesidades de inversión importantes a nivel local por parte de asociados en el desarrollo y empresas 

privadas. 

Islas Salomón 

50. En el marco de la IMM, la FAO sigue prestando apoyo al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería con el Plan decenal de crecimiento e inversión del sector agrícola 2021-2030 (ASGIP, por 

sus siglas en inglés). Fue gracias al apoyo conjunto de la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) que el Ministerio pudo elaborar el ASGIP, cuyo programa consta de 

cuatro componentes clave, a saber: 

a. gobernanza, gestión e innovación; 

b. seguridad alimentaria y nutrición nacionales; 

c. programa nacional de desarrollo ganadero; 

d. programa nacional de desarrollo agrícola. 
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51. Sobre la base del ASGIP, el FIDA y la FAO diseñaron conjuntamente el Proyecto de 

inversiones agrícolas en favor de los mercados y la nutrición en 2021, para el que se movilizaron 

15 millones de USD del Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria. En el marco del 

proyecto se presta apoyo a los objetivos de la Iniciativa correspondientes al ODS 1 y el ODS 2.  

52. En noviembre de 2021, con apoyo de la FAO y el FIDA, el Ministerio celebró la primera 

reunión para la participación de los asociados, titulada “Grupo de trabajo sectorial de asociados en el 

desarrollo”. Los asociados en el desarrollo participantes, como el Banco Mundial, World Vision, 

organismos de las Naciones Unidas y funcionarios de Australia y el Japón, tuvieron la oportunidad de 

conocer los objetivos del ASGIP, las esferas de acción y la asistencia financiera y técnica que se 

solicita. Por ejemplo, los asociados examinaron cuatro notas de exposición de conceptos a las que se 

les había dado prioridad en relación con la avicultura, el fomento de la industria del coco, los cultivos 

de raíces y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

C. Europa y Asia central 

Tayikistán 

53. En Tayikistán, con la IMM se presta apoyo a la elaboración de un Plan decenal nacional de 

inversiones en el sector agrícola. En concreto, esta centra su atención en el sector de los productos 

lácteos, que se ha determinado como uno de los de mayor potencial para mejorar los ingresos de las 

comunidades más pobres y generar oportunidades de desarrollo de la cadena de valor. 

54. Una innovación destacada del Plan nacional de inversiones ha sido la aplicación de técnicas 

geoespaciales para analizar el desempeño actual del sector agrícola del país y los desafíos existentes. 

Desde la puesta en marcha de la Iniciativa en 2020, el equipo de la IMM ha elaborado conjuntos de 

datos geoespaciales relacionados con los sistemas alimentarios de Tayikistán, como la población, la 

infraestructura, los recursos naturales, la producción y el procesamiento de datos. El Banco Mundial y 

el FIDA están financiando dos proyectos que se han identificado mediante los conjuntos de datos 

geoespaciales. 

55. El Ministerio de Agricultura aprobó oficialmente el Plan nacional de inversiones en febrero 

de 2022. Las tipologías y la versión inicial de la plataforma con el tablero de control para el 

seguimiento y la evaluación, que ya están ultimadas, se presentaron a los asociados en el desarrollo en 

marzo de 2022. 

D. América Latina 

56. En los ocho países participantes de esta región, la IMM cuenta con el apoyo de los gobiernos 

al más alto nivel. Además de la intensa labor realizada a nivel de los países, el equipo técnico de la 

FAO ha comenzado a evaluar la manera de hacer frente a los desafíos en materia de inseguridad 

alimentaria de los corredores secos, con miras a adoptar un enfoque regional. 

Ecuador 

57. En junio de 2020 el Ecuador se adhirió a la IMM, con la cual se presta apoyo al Plan Nacional 

Agropecuario 2020-2030. El equipo de la FAO encargado de la IMM ha estado trabajando con el 

Gobierno y las partes interesadas locales en detectar oportunidades para fortalecer la cadena de valor 

del cacao. Como parte de este esfuerzo, se está sistematizando la información acerca de todos los 

programas nacionales e iniciativas privadas y se están identificando los principales actores a lo largo 

de la cadena de valor. Esta información ayudará a definir el ámbito de aplicación de un programa de 

inversiones dirigido a mejorar la cadena de valor. 

58. El Ecuador forma parte del proyecto del Fondo multidisciplinario titulado “Fortalecimiento de 

la capacidad de los gobiernos para propiciar una recuperación económica y social posterior a la 

COVID-19 mediante inversiones en los sistemas agroalimentarios”. En el marco del Fondo 

multidisciplinario, la FAO está preparando una carta de acuerdo con la Universidad de Chile para 

analizar los factores determinantes de la innovación en las cadenas de valor agroalimentarias con 

potencial de crecimiento. El análisis, en el que se aplicarán las estrategias de la IMM, se utilizará para 

hacer que la cadena de valor del cacao sea más inclusiva y sostenible. 
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59. El Ministerio de Agricultura está organizando, sobre una base territorial, tres de los proyectos 

temáticos que forman parte de su Plan Nacional Agropecuario valiéndose de los mapas tipológicos 

como aportación. Estos proyectos se centran en la ganadería (“Proyecto nacional de reconversión y 

sostenibilidad ganadera”), la actividad forestal (“Dinamización del sector forestal productivo 

sostenible”) y la agricultura (“Proyecto integral de diversificación agroproductiva y reconversión 

agrícola”). 

El Salvador 

60. Con la Iniciativa en El Salvador se presta apoyo al programa nacional RECLIMA, cuyo 

objetivo es fortalecer la resiliencia de los agricultores ante el cambio climático. También se presta 

apoyo al Plan Maestro de Rescate Agropecuario del Ministerio de Agricultura, que tiene un enfoque 

plenamente compatible con la IMM.  

61. En cuanto al desarrollo, cabe destacar la elaboración de una nota de inversión en la cadena de 

valor del café de la sierra Tecapa Chinameca, un territorio al que el Gobierno otorga prioridad. El 

grupo de trabajo de la IMM está trabajando junto con el Consejo Salvadoreño del Café para obtener 

datos sobre la cadena de valor del café. Están recopilando información sobre los actores de la cadena 

de valor, la caracterización del sector y los sistemas productivos, así como sobre sus modelos 

financieros y documentos nacionales. 

62. El equipo de la FAO encargado de la IMM se ha reunido con el Viceministro de Agricultura 

para validar los mapas tipológicos y comprender las prioridades nacionales en materia de políticas. El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería ha reiterado su voluntad de trabajar junto con los asociados 

para modernizar el sector del café, teniendo en cuenta la relación entre los productores y los 

consumidores, el imperativo ambiental, el mercado nacional y la exportación de “café especial”. 

Perú 

63. Con la propuesta de la IMM, se procura promover la transformación agrícola y el desarrollo 

rural sostenible mediante la promoción de la agricultura familiar y la dinamización de las inversiones 

públicas y privadas, con miras a lograr una gran repercusión socioeconómica en los territorios. 

64. Durante 2021, el equipo de la IMM elaboró herramientas para identificar 11 territorios 

prioritarios en consonancia con los planes nacionales de agricultura. La metodología de la Iniciativa 

relativa a las tipologías de microrregiones, complementada con otras herramientas de la FAO y del 

Ministerio de Agricultura, se concentró en los territorios de agricultura familiar y en el desarrollo 

territorial. La Iniciativa se está llevando a cabo dentro de un amplio marco jurídico y programático:  

a. la Ley N.º 30355 de promoción y desarrollo de la agricultura familiar y su 

reglamento; 

b. la Estrategia nacional de la agricultura familiar 2015–2021; 

c. el Plan nacional de agricultura familiar 2019–2021;  

d. la nueva Estrategia nacional de la agricultura familiar 2021–2030. 

65. Junto con la selección de los territorios, en el marco de la IMM se ofrecerán criterios para 

seleccionar cadenas de valor con gran potencial de reducción de la pobreza y revitalización 

económica, especialmente en el sector de la agricultura familiar y entre la población rural afectada por 

la pandemia de la COVID-19. Con la Iniciativa también se fomentará la capacidad de los comités 

agrarios de gestión.  

66. El equipo de la IMM trabajó junto con los gobiernos regionales para identificar las cadenas de 

valor prioritarias (productos lácteos, cereales nativos, papa y otros) en La Libertad y Cajamarca, y 

llevó a cabo una evaluación de las necesidades de inversión. Además, cartografió las fuentes públicas 

y privadas de financiación mediante un proceso participativo. A fin de evaluar la rentabilidad social 

de tales inversiones, se están elaborando varias tipologías de agricultura familiar.  
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67. El equipo de la IMM también está colaborando con el Centro Internacional de la Papa del 

Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CGIAR) para elaborar propuestas de 

inversión en el sector de la papa. 

E. Cercano Oriente y África del Norte 

Yemen 

68. En mayo de 2021, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA), conjuntamente con el Banco Mundial, movilizaron 

127 millones de USD destinados a un proyecto integral que presta apoyo a los objetivos de la IMM en 

materia de reducción de la pobreza y mejora de la seguridad alimentaria. El proyecto va dirigido a 

aportar productos alimentarios nutritivos y prestar apoyo a la restauración de los medios de vida. 

69. Para facilitar la elaboración de una estrategia nacional de reducción de la pobreza y seguridad 

alimentaria, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

a. En marzo de 2022 el equipo de la IMM en el país celebró una reunión a distancia con el 

Grupo de trabajo técnico en Adén para ultimar el ámbito de aplicación de la estrategia y 

el plan de inversiones. 

b. Se está organizando una reunión de cuatro días de duración con el Grupo de trabajo 

técnico y empresas privadas, que tendrá lugar en Egipto a finales de mayo, para examinar 

un plan de inversiones. 

c. Se ultimaron los estudios conjuntos de la FAO y la Corporación Financiera Internacional 

sobre las cadenas de valor del café y la pesca, los cuales serán validados en mayo por 

representantes de los sectores público y privado. 

d. El equipo de la IMM está trabajando con el Gobierno en la redacción de la Estrategia 

nacional de agricultura y pesca y el Plan nacional de inversiones en agricultura y pesca. 

70. El equipo de la IMM y el Gobierno yemení siguen movilizando recursos para ejecutar 

proyectos con arreglo a las prioridades de la Iniciativa. El Banco Mundial obtuvo financiación 

adicional por valor de 150 millones de USD para el Proyecto de respuesta en favor de la seguridad 

alimentaria y la resiliencia del Yemen. A fin de agilizar la movilización de recursos, se han puesto a 

disposición los siguientes productos analíticos: 

a. Se ultimaron varios diagnósticos orientados a las inversiones, que se tradujeron al árabe. 

b. Se ultimaron modelos financieros esenciales para la inversión en tecnologías de 

producción y posteriores a la producción, las cuales se encuentran disponibles en el 

modelo inicial de plataforma con el tablero de control de la IMM. 

III. Preparación de un tablero de control para asegurar la eficacia de la 

ejecución, la gestión, la gobernanza y las repercusiones  

71. Se ha proseguido con el desarrollo de un tablero de control para los programas con los datos 

preliminares que dieron a conocer siete países en los que se ejecuta la IMM, a saber: Burkina Faso, 

Etiopía, Nepal, las Islas Salomón, la República Democrática Popular Lao, Tayikistán y el Yemen. La 

plataforma inicial con el tablero de control se ha puesto a disposición de los siete países y tuvo buena 

acogida. 

72. Actualmente, se encuentra en fase de desarrollo para mejorar la experiencia de los usuarios. 

En los próximos meses se publicará una solicitud de propuestas para encontrar a un programador que 

construya una arquitectura de datos basada en la nube en la que se reúna información de una serie de 

fuentes y países distintos para ponerla a disposición de todas las partes interesadas. Ello corresponde 

al esfuerzo de la Organización de modernizar sus procesos de seguimiento de los programas. También 

se ajusta a las políticas y procedimientos geoespaciales de la Organización. 
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73. El 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. En él también se indican las 

principales repercusiones y un análisis de la relación costo-beneficio y se presentan los avances en las 

zonas de las intervenciones. El tablero se basa en un análisis y una recopilación de información que 

insumen una gran cantidad de recursos en términos de tiempo y mano de obra. Además, ha exigido 

consultas estrechas entre los gobiernos anfitriones y múltiples asociados, todo lo cual ha servido de 

base a los programas de los países que reciben apoyo de la IMM.  

IV. Elaboración de una estrategia de comunicación dirigida a crear capacidades 

internas y promover asociaciones con entidades externas 

74. Muchos de los países que reciben apoyo de la IMM están manejando el proceso de captación 

de datos comprobados y elaboración de productos de comunicación de distintas maneras. Hace falta 

una estrategia de comunicación a nivel mundial para garantizar que toda la labor relativa a la IMM se 

comunique adecuadamente a nuestras principales partes interesadas, promover las metas de apoyo a 

los programas de la Iniciativa y atraer a nuevos asociados y donantes. 

75. A fin de velar por que todas las actividades de comunicación, colaboración y divulgación sean 

coherentes en cuanto a la calidad, la imagen de marca y los mensajes, el equipo de la IMM ha 

encontrado, a través de un proceso de licitación pública, a una empresa que elaborará una estrategia 

de comunicación a nivel mundial en el plazo que beneficie a la Iniciativa. 

76. La elaboración de una estrategia de comunicación mundial y su posterior aplicación tienen 

como objetivo intensificar los esfuerzos de promoción de la Iniciativa al prestar apoyo a los países 

participantes para que consigan la colaboración de futuros asociados de la comunidad del desarrollo y 

del sector privado. 

V. La Plataforma geoespacial Mano de la mano 

77. La Plataforma geoespacial Mano de la mano es la principal herramienta técnica de la IMM de 

la FAO. Puesta en marcha en 2019, es un bien público digital que combina información geográfica y 

datos estadísticos sobre más de 10 dominios, como la seguridad alimentaria, los cultivos, el suelo, el 

agua, el clima, la pesca, la ganadería y los bosques, lo cual ayuda a detectar las carencias en que 

trabajar y las oportunidades que aprovechar.  

78. La Plataforma geoespacial Mano de la mano se basa en datos de la FAO y de otros 

importantes proveedores de datos públicos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, 

el mundo académico, el sector privado y organismos espaciales. Asimismo, incorpora todos los datos 

de la plataforma estadística FAOSTAT sobre alimentación y agricultura de los 194 Estados Miembros 

de la FAO y de 51 territorios desde 1961 hasta el año más reciente disponible. 

79. La Plataforma geoespacial Mano de la mano ha seguido creciendo y aportando instrumentos e 

información geoespacial de vanguardia para todos los países en los que se ejecuta la IMM y ha sido 

reconocida como la mejor plataforma de colaboración en favor de una agricultura basada en datos en 

el Foro Geoespacial Mundial 2022, celebrado en Ámsterdam, con el Premio a la excelencia mundial 

en materia de agricultura y seguridad alimentaria. 

https://www.fao.org/hand-in-hand/es/
https://digitalpublicgoods.net/registry/hand-in-hand-geospatial-platform.html
http://www.fao.org/faostat/es/
https://geospatialworldforum.org/index.html

