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Resumen 

En este documento se presentan los principales avances y resultados obtenidos por la FAO en la 

región de África durante el bienio 2020-21. Asimismo, se destaca la contribución de la FAO en apoyo 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la transformación hacia sistemas 

agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para lograr una mejor 

producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

Durante el bienio 2020-21, la FAO incorporó nuevas formas de trabajar, modalidades e iniciativas 

institucionales, como la Iniciativa Mano de la mano y el Programa de respuesta y recuperación de la 

COVID-19. Además, la Organización introdujo una estructura modular y flexible que permite una 

óptima colaboración intersectorial y que tiene como objetivo prestar una atención más intensa y 

coordinada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las reformas también tenían como 

objetivo la modernización de la FAO y la mejora de sus métodos de trabajo y su transparencia. En 

2020-21, la FAO armonizó plenamente su planificación en los países con el proceso del Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), y el proceso de la 

FAO en los países contribuyó a determinar la formulación de los MCNUDS. 

La FAO continuó enfocando su labor en la región de África a través de las siguientes iniciativas 

regionales: 

• Iniciativa regional 1: Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025 

• Iniciativa regional 2: Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de 

valor en África 

• Iniciativa regional 3: Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

Estas iniciativas regionales sirvieron de mecanismo para la ejecución a escala nacional y facilitaron 

una mayor repercusión de la labor de la FAO respecto de las principales prioridades contempladas 

en el marco de resultados para el bienio. 

En el presente documento se describen los logros alcanzados y las lecciones extraídas de la ejecución 

de las prioridades institucionales y regionales en el contexto de la labor de la FAO. Se detallan las 

nuevas formas de trabajar, modalidades y programas de la FAO, así como los logros en las iniciativas 

regionales. Asimismo, se resaltan los temas transversales y esferas temáticas pertinentes que son 

importantes para garantizar la calidad e integridad de la labor de la FAO, así como las asociaciones, 

innovaciones, lagunas y lecciones aprendidas destacables. 

http://www.fao.org/home/es
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Asuntos que han de someterse a la atención de la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 Reconocer las nuevas formas de trabajar, modalidades e iniciativas institucionales de la 

FAO, así como la estructura modular y flexible que permite una óptima colaboración 

intersectorial y que tiene como propósito conceder una atención más intensa y coordinada a los 

ODS y a las reformas encaminadas a modernizar la FAO y a mejorar sus métodos de trabajo y 

su transparencia;  

 Reconocer la plena armonización de la planificación de la FAO en los países con el proceso 

del MCNUDS; 

 Tomar nota de los logros en la ejecución de las estrategias e iniciativas institucionales de la 

FAO en la región de África, incluidos el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, 

la Iniciativa Mano de la mano, la Iniciativa ciudades verdes, la Iniciativa de las 1 000 aldeas 

digitales, la Iniciativa “Un país, un producto prioritario” y la Plataforma técnica regional sobre 

políticas y prácticas agrícolas comunes. Al mismo tiempo, tomar nota del enfoque en medidas 

basadas en datos objetivos, dirigidas y controladas por los países en la región para acelerar la 

transformación de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible con vistas a 

erradicar la pobreza (ODS 1), el hambre y todas las formas de malnutrición (ODS 2), así como 

a alcanzar todos los demás ODS en la región; 

 Tomar nota de los logros alcanzados en la ejecución de las iniciativas regionales en la región 

de África, comprendida la demostrada importancia de adoptar enfoques innovadores y hacer uso 

de la ciencia y las tecnologías, en particular las soluciones digitales, para afrontar las nuevas 

situaciones y retos; 

 Tomar nota de la importancia de fortalecer las asociaciones, tanto con los pequeños 

productores y sus organizaciones como con el sector privado, incluidas las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), las empresas agroalimentarias y los consumidores. 

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

Secretaría de la Conferencia Regional para África (ARC) 

ARC-Secretariat@fao.org 

 

 

  

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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I. Introducción 

1. En este documento se presentan los principales avances y resultados obtenidos por la FAO en la 

región de África durante el bienio 2020-21. Asimismo, se destacan las nuevas formas de trabajar, 

modalidades e iniciativas de la FAO introducidas en 2020-21 como contribución en apoyo de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la trasformación hacia sistemas agroalimentarios MÁS 

eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, 

un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. 

2. Desde la llegada del Director General, QU Dongyu, en agosto de 2019, la FAO ha sido objeto de 

profundos cambios transformadores destinados a garantizar la puesta a punto de la Organización para 

afrontar los retos que tiene por delante. La FAO ha incorporado una estructura modular y flexible que 

permite optimizar la colaboración intersectorial y tiene como propósito prestar una atención más intensa 

y coordinada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los cambios introducidos cabe citar 

la nueva Oficina para la Innovación, que tiene por objeto consolidar y fortalecer el espíritu innovador 

de la FAO; la nueva Oficina para los PEID, los PMA y los PDSL1, establecida con el fin de velar por 

la satisfacción de las necesidades especiales de estas poblaciones y países vulnerables; la nueva Oficina 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que coordina la participación institucional en el 

seguimiento y examen de la Agenda 2030 y el nuevo puesto de Científico Jefe de la FAO, que garantiza 

la solidez, la amplitud y la independencia de los enfoques científicos en la labor de la FAO. 

3. Con las reformas realizadas también se pretende modernizar la FAO y mejorar sus métodos de trabajo 

y su transparencia, entre otras cosas mediante la creación del Equipo directivo superior, compuesto por 

los tres Directores generales adjuntos, el Economista Jefe, el Científico Jefe y el Director de Gabinete. 

4. En 2020-21, la FAO llevó a cabo una rápida transición hacia una Organización plenamente digital, 

acelerada aún más por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), con la ampliación del 

uso de soluciones en la nube y la introducción de nuevas tecnologías que facilitan la labor de la 

Organización desde cualquier lugar y allanan el camino para la “nueva normalidad”. Las reuniones 

virtuales de los órganos rectores, incluidas las conferencias regionales de 2020, permitieron que los 

procesos de gobernanza tuvieran lugar adecuadamente, con interpretación en todos los idiomas de la FAO. 

5. Asimismo, durante ese bienio se incorporaron algunas iniciativas institucionales clave, como la 

Iniciativa Mano de la mano de la FAO, basada en datos objetivos y dirigida y controlada desde el ámbito 

nacional, para acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible en apoyo de los ODS, 

así como el Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19, que insta a la adopción de medidas 

inmediatas y a medio y largo plazo destinadas a impedir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis 

alimentaria. 

6. En 2020-21, la FAO armonizó plenamente su planificación en los países con el proceso del Marco 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), reforzando así la 

dinámica del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo de apoyar colectivamente el control 

nacional y abordar las prioridades y carencias nacionales en relación con los ODS. Al mismo tiempo, 

el proceso de la FAO en el plano nacional también contribuyó a determinar la formulación del 

MCNUDS, garantizando de ese modo que las preocupaciones relacionadas con la transformación de 

los sistemas agroalimentarios y los ODS conexos estén debidamente integrados y priorizados en los 

documentos de planificación comunes del sistema de las Naciones Unidas. 

7. Tras el 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África, celebrado en 2020, la FAO 

enfocó su labor en la región a través de las siguientes iniciativas regionales: 

 Iniciativa regional 1: Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025 

 Iniciativa regional 2: Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de 

valor en África 

 Iniciativa regional 3: Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África  

                                                      
1 Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), países menos adelantados (PMA) y países en desarrollo sin litoral (PDL). 
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8. Estas iniciativas regionales sirvieron de mecanismo para la ejecución a escala nacional y facilitaron 

una mayor repercusión de la labor de la FAO respecto de las principales prioridades de cada región con 

arreglo al marco de resultados para el bienio, tal como se presenta en el Marco de resultados para 

2020-21 actualizado. 

9. En la siguiente sección se describen los logros de la región en 2020-21, centrando la atención en 

las prioridades institucionales y regionales en el contexto de la labor de la FAO. Asimismo, se resaltan 

los temas transversales y esferas temáticas pertinentes que son importantes para garantizar la calidad e 

integridad de la labor de la FAO. 

II. Logros en la región de África 

Nuevas formas de trabajar, modalidades y programas de la FAO 

Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19 

10. El Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19 insta a que se adopten 

medidas inmediatas y a medio y largo plazo dirigidas a impedir que la crisis sanitaria se convierta en 

una crisis alimentaria. El Programa pretende mitigar los efectos inmediatos al tiempo que refuerza la 

resiliencia a más largo plazo de los medios de vida, avanzando hacia una recuperación verde y 

construyendo para transformar los sistemas agroalimentarios. La respuesta de la FAO a la pandemia 

aprovecha el poder de convocatoria, los datos en tiempo real, los sistemas de alerta temprana y los 

conocimientos técnicos especializados de la Organización a fin de prestar apoyo directo donde y 

cuando sea más necesario. 

11. La FAO elaboró un plan de acción flexible y modular a través del Programa de respuesta y 

recuperación de la COVID-19. En la región de África, los planes de acción regionales frente a la 

COVID-19 se diseñaron para abordar las siete esferas prioritarias siguientes: 

 Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19: combatir los efectos de la pandemia 

de COVID-19 y salvaguardar los medios de vida en contextos de crisis alimentaria. 

 Datos para la toma de decisiones: evaluar la repercusión de la pandemia de COVID-19 en la 

inseguridad alimentaria a escala regional, nacional y subregional. 

 Inclusión económica y protección social para reducir la pobreza: mejorar la respuesta a la 

COVID-19 y la recuperación y resiliencia tras la COVID-19 para las poblaciones vulnerables. 

 Comercio y normas de inocuidad alimentaria: facilitar e impulsar el comercio regional e integrar 

la inocuidad alimentaria en el Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

 Potenciación de la resiliencia de los pequeños productores para la recuperación: proteger y 

reforzar la resiliencia de los hogares vulnerables de pastores y agropastores. 

 Prevención de la próxima pandemia de origen animal: reconstruir mejor para prevenir futuras 

pandemias ampliando y renovando el enfoque “Una salud”. 

 Transformación de los sistemas alimentarios: ayudar a los gobiernos a transformar los sistemas 

agroalimentarios para que produzcan alimentos más inocuos y sean más resilientes y 

sostenibles. 

12. El Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 para África ofrece un enfoque completo 

y coordinado para abordar el problema, centrado inicialmente en la información y la evaluación de las 

repercusiones, con vistas a orientar las políticas, las actividades de promoción y la programación 

nacional. Los planes de acción regionales frente a la COVID-19 fueron sometidos a debate con los 

principales asociados y partes interesadas de la región de África, incluidos la Comisión de la Unión 

Africana, las comunidades económicas regionales, los asociados para el desarrollo y las instituciones 

de financiación del desarrollo, y utilizados para diseñar iniciativas de respuesta y recuperación ante la 

COVID-19 de ámbito nacional y regional. En el marco del Programa se estableció un mecanismo de 

coordinación a escala institucional para posibilitar una respuesta inmediata en el plano descentralizado, 

con el apoyo de las oficinas regionales. 

https://www.fao.org/3/nd023es/nd023es.pdf
https://www.fao.org/3/nd023es/nd023es.pdf
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13. En colaboración con sus asociados, incluidos el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Europea, 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Mundial, la FAO ayudó a la Unión Africana 

a establecer su grupo de trabajo sobre la COVID-19, lo que incrementó el apoyo normativo, las 

inversiones, las actividades de promoción y los programas para la respuesta y recuperación frente a la 

COVID-19. Se han dedicado esfuerzos al establecimiento de soluciones orientadas a la acción, como el 

intercambio de productos del conocimiento y buenas prácticas y la mejora de las capacidades nacionales 

y regionales, en colaboración con los equipos de las Naciones Unidas en los países y otros asociados 

para el desarrollo. 

Iniciativa Mano de la mano 

14. La Iniciativa Mano de la mano de la FAO intenta facilitar la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible acelerando el proceso mediante la orientación de su 

acción hacia las personas más pobres y las que padecen hambre, la diferenciación de territorios y 

estrategias y el aunamiento de todas las dimensiones pertinentes a través del análisis y las asociaciones. 

La Plataforma geoespacial Mano de la mano de la FAO, que lleva en funcionamiento desde julio de 

2020, es un bien público digital destinado a facilitar las asociaciones y proporcionar modelización y 

análisis geoespaciales avanzados, para determinar carencias y oportunidades en tiempo real con el fin 

de aumentar los ingresos y reducir las desigualdades y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales. 

15. La región de África realizó considerables progresos en la implantación de la Iniciativa Mano de la 

mano durante el bienio 2020-21. Actualmente, 25 de los 45 países de todo el mundo que han 

manifestado el deseo de participar en la Iniciativa se encuentran en la región de África2. Las 

colaboraciones nacionales incluyeron estudios técnicos, como el análisis estocástico de fronteras, la 

determinación de puntos de partida programáticos, incluidas las cadenas de valor, los territorios y los 

mercados prioritarios, así como la especificación de las inversiones y consultas con los asociados 

necesarias3. La FAO en África invirtió cerca de cinco millones de USD a través de programas de 

cooperación técnica para ayudar a 15 Miembros a realizar estudios analíticos y catalizar importantes 

inversiones4. 

Iniciativa ciudades verdes 

16. La Iniciativa ciudades verdes de la FAO se llevó a cabo en la región de África para activar medidas 

transformadoras destinadas a aumentar el bienestar de las personas mediante una mejor disponibilidad 

de los productos y servicios proporcionados por los sistemas forestales, agrícolas y alimentarios urbanos 

y periurbanos, y un mejor acceso a los mismos. La primera fase del Programa de acción regional para 

África de la Iniciativa ciudades verdes se llevó a cabo en 2021. Esta fase estuvo dirigida a 15 ciudades 

de África, con medidas innovadoras de “logros rápidos” destinadas a desarrollar la capacidad de las 

partes interesadas locales para integrar los sistemas alimentarios, la agricultura urbana y periurbana y 

los bosques y árboles urbanos en la planificación y las acciones locales. Se han determinado puntos de 

partida prioritarios para elaborar un programa regional e incrementar la movilización de fondos con el 

fin de ayudar a las ciudades a integrar los principios de las ciudades verdes sostenibles. Varios proyectos 

existentes se incorporaron en la ejecución de la Iniciativa ciudades verdes, como el Programa del 

sistema alimentario de las regiones urbanas en Antananarivo (Madagascar) y Kigali (Rwanda) y el 

apoyo a la gobernanza alimentaria en las ciudades de Kisumu y Nairobi (Kenya). 

                                                      
2 Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, 

Guinea-Bissau, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, 

Senegal, Somalia, Uganda y Zimbabwe. 
3 Angola (Encuesta Nacional Agropecuaria y escuelas de campo para agricultores), Burkina Faso (arroz, maní, sésamo, 

sector de la carne de vacuno, productos forestales no madereros y acuicultura), Etiopía (zonas de adquisición de productos 

agrícolas básicos: café y aguacate en Yirgalem [región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur y región de 

Sidama] y trigo y productos lácteos en Bulbula [región de Oromia]), Malí (parques agroindustriales: Kulikoró y Kayes, 

mediante el fortalecimiento del emprendimiento agrario y el aumento de la competitividad de las mujeres y los jóvenes), 

Nigeria (un doble enfoque: i) creación de resiliencia frente a emergencias; ii) desarrollo de las cadenas de valor de los 

productos lácteos, la horticultura y la pesca), Rwanda y Zimbabwe (Agrinvest, pérdida y desperdicio de alimentos, 

horticultura, etc.). 
4 Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Etiopía, Gabón, Guinea-Bissau, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, 

Nigeria, Rwanda y Zimbabwe. 
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Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales 

17. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales de la FAO tiene como objetivo convertir 1 000 aldeas de 

todo el mundo en centros digitales de apoyo para la transformación de los sistemas agroalimentarios. 

También brinda respaldo a las aldeas digitales existentes y potenciales en su afán de avanzar y de 

mejorar los medios de vida, la agricultura, la nutrición, la salud y el bienestar de sus ciudadanos. La 

Iniciativa incorpora tres elementos principales: i) la ciberagricultura, para mejorar la productividad 

agrícola a través de tecnologías de la información y la comunicación y soluciones digitales como la 

agricultura climáticamente inteligente, la agricultura de precisión y la agricultura en instalaciones 

inteligentes; ii) los servicios digitales para agricultores, destinados a mejorar el acceso de los 

agricultores a los servicios, especialmente los servicios financieros, la protección social y el empleo; y 

iii) los servicios digitales para la transformación rural. 

18. Sobre la base de la Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales, se diseñó y ejecutó una iniciativa piloto 

sobre aldeas digitales en siete países de África (Ghana, Kenya, Malawi, Níger, Nigeria, Senegal y 

Somalia). Entre julio y noviembre de 2021, se realizaron en los siete países evaluaciones exploratorias 

para conocer los entornos agroalimentario y digital, así como las condiciones para la aplicación con 

éxito de la iniciativa. Los resultados de estos estudios exploratorios se utilizaron para determinar las 

posibles aldeas destinatarias de las intervenciones del proyecto. Tres países (Kenya, Somalia y Senegal) 

iniciaron actividades preparatorias ajustando las plataformas digitales para la plena puesta en marcha 

del proyecto o ensayando nuevos servicios agrícolas digitales. El encuentro para el intercambio de 

conocimientos y el aprendizaje, en el que participaron la FAO, sus asociados y las principales partes 

interesadas, sirvió como foro para intercambiar puntos de vista derivados de los estudios sobre la 

iniciativa piloto, recabar observaciones de las partes interesadas y los expertos y movilizar interés y 

asociaciones para la ampliación de escala de los resultados con vistas a acelerar la digitalización en 

favor de la transformación rural dentro y fuera de los países piloto. 

Un país, un producto prioritario 

19. En septiembre de 2021, la FAO puso en marcha su Acción mundial sobre el desarrollo verde de 

productos agrícolas especiales: “Un país, un producto prioritario” (UPUP), con el objetivo de 

desarrollar cadenas de valor sostenibles para los productos agrícolas especiales. Con esta iniciativa se 

busca prestar apoyo a los pequeños agricultores y los agricultores familiares para que cosechen todos 

los beneficios del mercado mundial y, en última instancia, ayudar a la transformación de los actuales 

sistemas agroalimentarios y al logro de los ODS. 

20. La iniciativa UPUP se puso en funcionamiento en la región de África durante 2021. Las oficinas 

subregionales de la FAO trabajaron en colaboración con las oficinas en los países de África para 

determinar los posibles productos que podría abarcar la iniciativa. Se hizo uso de las mejores prácticas y 

productos del conocimiento de la región para fortalecer las perspectivas regionales respecto del marco de 

la Acción mundial sobre el desarrollo verde y las directrices para las solicitudes de proyectos en los países. 

Plataforma técnica regional sobre políticas y prácticas agrícolas comunes 

21. La Plataforma técnica regional de África sobre políticas y prácticas agrícolas comunes se creó con 

vistas al intercambio de conocimientos, experiencias, mejores prácticas y recursos en materia de 

innovación y medidas de política para aumentar la producción eficiente y responsable y mejorar la 

resiliencia en los sistemas agroalimentarios. Durante el año, la Plataforma técnica regional elaboró 

contenidos y compiló productos del conocimiento sobre la ejecución de los planes nacionales de 

inversión agrícola como marco común de políticas e inversiones dentro del Programa general para el 

desarrollo de la agricultura en África (CAADP). Asimismo, se empezó a trabajar en la interacción con 

los parlamentarios para mejorar su capacidad de compromiso político y de promoción, así como para 

diseñar iniciativas de política y programáticas encaminadas a lograr los ODS. 
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Iniciativas regionales y principales logros en 2020-21 

Compromiso de África de poner fin al hambre  

22. La FAO proporcionó documentos normativos, marcos analíticos y otros productos del 

conocimiento a la Comisión de la Unión Africana y algunos países miembros como Gabón y Namibia 

con vistas a reforzar los procesos de formulación de políticas, incluidos los procesos nacionales del 

CAADP para la formulación de planes nacionales de inversión agrícola de segunda generación. 

23. La FAO contribuyó y brindó apoyo en la organización de diversos diálogos sobre políticas a escala 

regional que giraron en torno a: i) el nexo entre seguridad alimentaria, nutrición y pobreza; ii) la 

promoción de alimentos autóctonos y ampliación de las mejores prácticas para transformar los sistemas 

alimentarios en favor de dietas saludables; iii) sistemas alimentarios sensibles a los aspectos 

nutricionales en respuesta a la pandemia de COVID-19 a fin de promover cadenas de valor cortas y 

vínculos alimentarios urbano-rurales para abordar la malnutrición urbana e infantil; y iv) la 

preservación del patrimonio africano mediante el uso de los sistemas alimentarios durante la celebración 

del Día de África para la Seguridad Nutricional y Alimentaria sobre el tema. La FAO también 

contribuyó y brindó apoyo en la organización de las siguientes actividades: i) dos diálogos de la 

Plataforma de asociación del CAADP giraron respectivamente en torno a la traducción de las lecciones 

aprendidas en una aceleración de medidas de cara a 2025 en el contexto de los compromisos de Malabo 

y a poner fin al hambre en África para 2025 a través de sistemas alimentarios resilientes; y ii) dos 

diálogos de Malabo sobre políticas (Malabo Policy Learning Event, MAPLE), que contaron con la 

presencia de redes técnicas y de líderes y profesionales de la política nacionales para debatir sobre temas 

importantes de política agrícola, compartir experiencias de aprendizaje y generar acciones que pudieran 

impulsar el programa de Malabo del CAADP. 

24. Con el fin de apoyar la aplicación del compromiso de la Declaración de Malabo sobre la rendición 

mutua de cuentas con respecto a las medidas y los resultados, la FAO fortaleció la capacidad de las 

instituciones nacionales y regionales para generar y gestionar conocimientos y datos que favorecieran 

una planificación, ejecución, seguimiento y evaluación basados en hechos comprobados. 

Concretamente la FAO: 

a) fortaleció las capacidades nacionales de recopilación, análisis y comunicación de datos 

alimentarios y nutricionales para la toma de decisiones informadas, incluida la prestación de 

apoyo para evaluar las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la seguridad 

alimentaria y la nutrición en Benin, Burundi, Eritrea, Namibia, Sierra Leona y Togo; 

b) organizó con éxito la 27.ª reunión de la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África 

(AFCAS), orientada a ayudar a los Miembros a mejorar la recopilación, el tratamiento, el 

análisis, la difusión y la comparabilidad de datos y la elaboración de indicadores de los ODS. 

Asistieron 40 países miembros de la AFCAS; 

c) elaboró directrices operacionales para el Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020, 

respaldó la ejecución de la Estrategia mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del 

medio rural, y prestó apoyo a 12 países (Angola, Benin, Burundi, Camerún, Congo, Gabón, 

Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Níger, República Democrática del Congo y Santo Tomé 

y Príncipe) en la realización de los censos agropecuarios. La FAO también apoyó la evaluación 

del Plan estratégico para las estadísticas agrícolas en la República Unida de Tanzanía, reforzó 

la capacidad para realizar evaluaciones nacionales de las cuestiones de género en Somalia y 

ayudó a Sudán del Sur a finalizar los balances de la cuestión de género y elaborar un plan de 

acción de género; 

d) ayudó a la Comisión de la Unión Africana, a la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana-

Nueva Alianza para el Desarrollo de África (AUDA-NEPAD) y a 12 países a preparar el 

informe del tercer examen bienal continental en colaboración con otros asociados. La FAO 

ayudó a ocho países (Angola, Cabo Verde, Chad, Madagascar, Namibia, Níger, Sierra Leona y 

Zimbabwe) a documentar los progresos realizados en la reducción de la pobreza (ODS 1) y la 

erradicación del hambre (ODS 2) a fin de completar los informes de sus exámenes nacionales 

voluntarios sobre la aplicación de los ODS; 
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e) elaboró y divulgó dos informes principales sobre el panorama regional de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, bajo el título “Regional Overview of Food Security and Nutrition in 

Africa”, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica para 

África (CEPA) de las Naciones Unidas, con objeto de informar sobre los progresos realizados 

hacia la meta del hambre cero (ODS 2), y los retos pendientes; 

25. La FAO continuó promoviendo herramientas nutricionales a escala nacional a través de las guías 

alimentarias basadas en alimentos y otros productos del conocimiento, utilizando estas herramientas 

para concienciar a los consumidores sobre la posibilidad de elegir dietas saludables como parte de la 

respuesta a la COVID-19, e integrando la nutrición en los principales documentos institucionales y 

estratégicos. Proporcionó apoyo técnico y reforzó las capacidades institucionales para llevar a cabo 

evaluaciones prospectivas de los entornos normativo y económico con miras a reducir la pobreza, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición mediante cadenas de valor de productos básicos agrícolas 

como anacardos, cacao, maíz, arroz, carne de ave, pescado y tomates, lo que se limitó a ocho países 

(Côte d’Ivoire, Eswatini, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Malí y Togo). Además, se prestó apoyo al 

personal de los países miembros con asesoramiento técnico y fortalecimiento de la capacidad para 

realizar evaluaciones de las cadenas de valor, por ejemplo sobre la cadena de valor del arroz para la 

Unión Económica y Monetaria del África Occidental y sobre la cadena de valor de la manteca de karité 

en los países de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO). Los 

resultados de estas evaluaciones se utilizaron para informar los diálogos con diferentes partes 

interesadas sobre las prioridades de inversión y los ámbitos fundamentales de la reforma de las políticas 

y de mejora de la participación de los actores de las cadenas de valor.  

26. La FAO apoyó la redacción de una ley modelo sobre seguridad alimentaria y nutrición y su 

distribución a los Gobiernos y partes interesadas nacionales de África central, África occidental y África 

del Norte con el fin de apoyar la promoción y el compromiso político para seguir los progresos hacia la 

erradicación del hambre y la malnutrición, así como para la integración en las estructuras de la Unión 

Africana con vistas a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. 

27. Se fomentaron las capacidades de los gobiernos y de las partes interesadas nacionales, en particular 

mediante la provisión de datos, productos del conocimiento y documentos normativos para respaldar la 

elaboración de la evaluación común de los países y la formulación de los MCNUDS en 13 países 

africanos que están aplicando actualmente los MCNUDS de nueva generación, y en otros 33 que están 

a punto de embarcarse en este ejercicio estratégico en los próximos 2 o 3 años. 

28. Se proporcionaron documentos normativos y productos del conocimiento sobre opciones de 

alimentos nutritivos, saludables y localmente disponibles a funcionarios de la Comisión de la Unión 

Africana y la AUDA-NEPAD con el fin de reforzar la transformación de los sistemas agroalimentarios 

en favor de una mejora de la nutrición y de los medios de vida mediante actividades de promoción y 

formación, comprendidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). A escala nacional, la 

FAO siguió promoviendo las herramientas nutricionales mediante la provisión de guías alimentarias 

basadas en alimentos y productos de sensibilización del consumidor sobre dietas saludables a los 

gobiernos y partes interesadas nacionales como parte de la respuesta a la COVID-19 y de los esfuerzos 

para integrar la nutrición en los principales documentos institucionales. Se publicó y distribuyó a los 

gobiernos y otras partes interesadas de los países africanos un informe sobre los programas de 

alimentación escolar con productos locales y un compendio de estudios de casos de éxito con el fin de 

ayudarles a proyectar y aplicar iniciativas de alimentación escolar destinadas a mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

29. Se prestó apoyo a países africanos como Burundi, Chad, Djibouti, Etiopía, Senegal y Rwanda para 

el establecimiento o fortalecimiento de sistemas de recopilación, tratamiento y difusión de información 

y datos relativos a la agricultura, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, así como para la creación 

de indicadores de seguridad alimentaria y nutrición, en particular para el seguimiento del ODS 2.1. 

30. En el marco del Programa Oportunidades para los jóvenes de África de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la FAO colaboró con la ONUDI y la Comisión 

de la Unión Africana para elaborar y difundir informes de referencia y planes de acción para la ejecución 

de proyectos sobre emprendimiento juvenil y agronegocios en Cabo Verde, Ghana, Kenya, República 
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Democrática del Congo, Túnez y Zambia. La FAO, en colaboración con la Comisión de la Unión 

Africana, elaboró las Directrices para la inversión en la juventud, la agricultura y la agroindustria en 

África, destinadas a reforzar la capacidad de los miembros de la Unión Africana para diseñar y ejecutar 

inversiones centradas en los jóvenes y en favor del empleo digno. 

31. En asociación con el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, gestionado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elaboró y llevó a cabo un 

microcurso de aprendizaje en línea sobre pobreza rural y protección social orientado a mejorar los 

medios de vida y la seguridad alimentaria y la nutrición en África. Se elaboró un plan de acción para 

reforzar los sistemas de protección social y ampliar su cobertura a las zonas rurales de los países de 

África oriental y meridional. 

Intensificación de la producción sostenible y desarrollo de las cadenas de valor en África  

32. Se prestó apoyo a los gobiernos y partes interesadas del sector privado de toda la región de África 

para formular estrategias nacionales de mecanización agrícola con vistas a la aplicación práctica del 

Marco para la mecanización de la agricultura sostenible en África. En colaboración con la Comisión de 

la Unión Africana y la Red Africana de Cultivo de Conservación, así como con las principales partes 

interesadas de los sectores público y privado, la FAO proporcionó productos del conocimiento, 

directrices, mejores prácticas e innovaciones para facilitar la aplicación práctica del Marco para la 

mecanización de la agricultura sostenible en África, con vistas a mejorar la productividad y la 

competitividad a lo largo de los sistemas agroalimentarios de África. 

33. La FAO fortaleció la capacidad de las partes interesadas nacionales africanas en relación con el 

almacenamiento a escala mundial del carbono orgánico del suelo, velando por que los países estuvieran 

dotados de las habilidades y la información necesarias para aplicar los acuerdos ambientales bilaterales 

a escala mundial y continental en favor de una mayor mejora de la gestión sostenible de los 

recursos naturales. 

34. Se elaboraron y pusieron en práctica paquetes de manejo integrado de plagas para hacer frente a la 

infestación del gusano cogollero en las subregiones de África occidental, central, oriental y meridional 

con el objetivo de apoyar la aplicación de la Acción mundial de lucha contra el gusano cogollero del maíz. 

35. Se proporcionaron publicaciones a los gobiernos y partes interesadas nacionales para ayudar al 

Comité Consultivo de Investigación y Desarrollo de Cereales Alimentarios en Zonas Semiáridas 

(SAFGRAD) de la Unión Africana a llevar a cabo un estudio sobre la situación, las oportunidades y los 

retos de las prácticas de riego y de gestión del agua agrícola en África con objeto de impulsar la 

adopción del Marco para el Desarrollo del Riego y la Gestión del Agua Agrícola (IDAWM) de la Unión 

Africana en favor de la seguridad alimentaria.  

36. La FAO dirigió, en coordinación con los organismos coejecutores (la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Banco Mundial), la 

elaboración y la ejecución del Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM-7) sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras 

secas, que fue aprobado por el FMAM en junio de 2021 con una financiación total en forma de 

subvenciones de 104 millones de USD y 810 millones de USD de cofinanciación. El Programa está 

brindando apoyo a países africanos como Angola, Botswana, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Namibia, 

República Unida de Tanzanía y Zimbabwe en la aplicación de sus intervenciones a través de la provisión 

de apoyo técnico basado en la demanda que incluye el establecimiento o mejora de una determinada 

comunidad de prácticas para la gestión sostenible de tierras áridas, así como la documentación y el 

intercambio de buenas prácticas fundamentadas en hechos para mejorar la coherencia, el alcance y la 

repercusión generales del Programa. 

37. La FAO también prestó apoyo a sus Miembros para la formulación y ejecución de proyectos a gran 

escala relacionados con el cambio climático, con apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima. Entre 

los beneficiarios cabe destacar los siguientes: 
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a) Proyecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los bosques 

en cinco departamentos de la República del Congo (PREFOREST CONGO), por valor de 

29 900 millones de USD. 

b) Proyecto para promover prácticas de producción de cacao que no provoquen deforestación y 

reducir las emisiones en Côte d’Ivoire (PROMIRE), por valor de 10 millones de USD. 

c) Zambia con el PNUD (2 millones de USD). 

d) Mozambique con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (600 000 USD). 

38. Trabajando conjuntamente con la Comisión de la Unión Africana y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se reforzaron las capacidades de organizaciones africanas 

públicas y privadas en materia de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y unidades de masa 

atómica con el fin de mejorar la prevención, el control y la gestión de enfermedades, así como la 

respuesta a las mismas, para promover el comercio. 

39. Se promovieron los perfiles de agricultura digital (PAD), un instrumento normativo preinversión 

cuyo objetivo es medir el grado de preparación para la transformación digital del sector agrícola, con el 

fin de guiar a los responsables de la formulación de políticas y la toma de decisiones en la elaboración 

de un marco normativo adecuado para la transformación agrícola de los sistemas alimentarios en Côte 

d’Ivoire y Kenya. Estas soluciones digitales PAD, incluidas las tecnologías de dispositivos móviles, 

datos y cadenas de bloques, así como las tecnologías de estación meteorológica, proporcionaron 

soluciones muy prometedoras de gran impacto para abordar los retos que afrontan las partes interesadas 

del ámbito agrícola en Kenya. 

40. Se elaboraron y facilitaron buenas prácticas de agricultura, acuicultura y ganadería a familias y 

organizaciones públicas y privadas para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en diversos 

países africanos, por ejemplo, para promover la iniciativa de las familias verdes en Gabón, y cadenas 

de valor cortas y vínculos alimentarios urbano-rurales en el Senegal, apoyar la ampliación de la 

producción de variedades de cultivo biofortificados (boniato de masa anaranjada, yuca, maíz y caupí) 

en Gambia, operaciones en diferentes etapas de la producción de arroz híbrido, semillas de arroz híbrido 

y mecanización agrícola para mejorar la productividad agrícola en Madagascar y el desarrollo de la 

acuicultura en Ghana y Nigeria. 

41. Se proporcionaron productos del conocimiento a partes interesadas nacionales y organizaciones 

públicas y privadas de los países africanos y de las comunidades económicas regionales de África, en 

particular directrices para la elaboración y armonización de medidas y sistemas de control de los 

alimentos y programas de facilitación del comercio con el fin de apoyar su participación efectiva en las 

actividades de los órganos internacionales de normalización y su contribución al Acuerdo sobre la Zona 

de Libre Comercio Continental Africana. 

42. En colaboración con la Comisión de la Unión Africana, la FAO elaboró el Marco continental para 

impulsar el comercio de productos y servicios agrícolas entre los países de África, que se distribuyó a 

las partes interesadas nacionales y organizaciones públicas y privadas en la CEDEAO y la región del 

Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) con el fin de apoyar el comercio 

agrícola en el marco del Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana. La FAO apoyó 

también la formulación del marco de políticas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Africana y las 

directrices regionales armonizadas de la AUDA-NEPAD sobre normas de inocuidad alimentaria con el 

fin de mejorar el comercio en la región africana. 

43. Se facilitaron evaluaciones de la pérdida de alimentos, análisis de situación y opciones de 

intervención para determinadas cadenas de valor, especialmente en el contexto de la pandemia de 

COVID-19, a pequeñas y medianas agroempresas, incluidas pymes dirigidas por mujeres y jóvenes, y 

organizaciones públicas y privadas de África occidental, con vistas a reducir las pérdidas postcosecha 

en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se reforzaron las estructuras del Codex Alimentarius 

en la Unión Africana, las comunidades económicas regionales y los Miembros para promover la 

implantación de las iniciativas sobre incubación agrícola y la aplicación de los marcos relativos a las 

pérdidas postcosecha y la inocuidad alimentaria en favor de la mejora del comercio. 
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44. La FAO, en colaboración con el Banco Mundial, proporcionó un sistema de seguimiento del precio 

de los alimentos en el contexto de la pandemia de COVID-19 con el fin de ayudar a los asociados para 

el desarrollo, los gobiernos y las organizaciones públicas y privadas de África a vigilar las tendencias 

emergentes en la inseguridad alimentaria y los movimientos de los precios de los alimentos durante la 

pandemia y a respaldar las iniciativas de respuesta y recuperación frente a la COVID-19 para mejorar 

la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras secas de África 

45. En colaboración con la Comisión de la Unión Africana y otros asociados para el desarrollo, se 

señaló en un documento normativo a 15 países africanos como países con un “riesgo alto” de deterioro 

severo de la seguridad alimentaria, con el fin de ayudar a los gobiernos y a los asociados para el 

desarrollo a diseñar y aplicar intervenciones focalizadas de respuesta y recuperación frente a la COVID-

19 en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición.  

46.  Se elaboraron productos del conocimiento sobre la repercusión de la pandemia de COVID-19 en 

la agricultura y la seguridad alimentaria en África, en particular un informe de síntesis sobre las 

alteraciones de los sistemas agroalimentarios, un documento normativo sobre las repercusiones en la 

agricultura, el comercio, las pymes y otros sectores clave, así como los efectos para los jóvenes y las 

mujeres, y estudios de casos nacionales sobre sectores agrícolas específicos, y se distribuyeron a la 

Comisión de la Unión Africana, los gobiernos, los asociados para el desarrollo y las organizaciones 

públicas y privadas con vistas a la formulación y ejecución de políticas, inversiones y actividades de 

promoción en respuesta a la COVID-19 y en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

47. Se elaboraron productos del conocimiento y mejores prácticas y se difundieron a la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra 

la Sequía en el Sahel (CILSS), y las redes de la FAO en la Feria de intercambio de conocimientos del 

Cuerno de África y el Sahel, organizada de forma virtual por la IGAD y el CILSS con vistas a promover 

la innovación para aumentar la resistencia a las perturbaciones climáticas, en favor de la adaptación a 

los efectos del cambio climático. 

48. Se ha reforzado la capacidad del personal de la Comisión de la Unión Africana y de las 

comunidades económicas regionales, así como de las partes interesadas nacionales, con el fin de facilitar 

la medición de la resiliencia para el proceso de examen bienal y el diseño de planes de acción nacionales 

orientados a la integración de las cuestiones relativas a la migración en las políticas y programas 

humanitarios y de desarrollo rural. 

49. Se fortalecieron las capacidades de los gobiernos y de las partes interesadas nacionales en 20 países 

africanos para crear y gestionar sistemas de salud resilientes, centrando la atención en la preparación y 

capacidad de respuesta frente a pandemias, con el fin de prevenir la próxima pandemia de origen animal 

en el marco de la Fase II del Programa sobre amenazas pandémicas emergentes y el Programa mundial 

de seguridad sanitaria. 

50. La FAO, en colaboración con sus asociados, ha prestado apoyo a los Miembros en relación con 

situaciones de emergencia, por ejemplo: 

a) El llamamiento por valor de 230 millones de USD lanzado por la FAO e íntegramente 

financiado permitió realizar operaciones terrestres y aéreas para tratar 2,3 millones de hectáreas 

afectadas por la langosta del desierto en el Cuerno de África y el Yemen desde enero de 2020. 

El Servicio de información sobre la langosta del desierto de la FAO emitió previsiones y avisos 

de alerta temprana oportunos y precisos durante todo el recrudecimiento de la plaga. En el 

marco de la situación de emergencia de nivel 3 provocada por la langosta, el Servicio colaboró 

con numerosos asociados del ámbito académico y de la investigación, así como del sector 

privado, lo que dio como resultado 16 nuevas innovaciones que se han integrado en el Servicio 

y en los programas nacionales de lucha contra la langosta con el fin de seguir mejorando el 

seguimiento y la alerta temprana. Además, en diversos países se introdujeron drones para las 

inspecciones en busca de langostas con el apoyo de las comisiones de lucha contra la langosta 

del desierto de las regiones central y occidental. 
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b) La respuesta de emergencia para controlar brotes de langostas migratorias africanas en África 

meridional, que dio cobertura a Angola, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe con un 

presupuesto total de 4,9 millones de USD. Este esfuerzo tuvo como resultado la supresión 

efectiva y oportuna de las langostas migratorias africanas en los cinco países afectados mediante 

el establecimiento de unidades de lucha contra la langosta, la adquisición de equipos para la 

vigilancia, el seguimiento y el control de la langosta, así como el apoyo operacional y logístico 

a las actividades de control de la langosta llevadas a cabo sobre el terreno. Con esto se protegió 

la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de vida de hasta 2,8 millones de personas 

vulnerables en los cinco países afectados frente a la amenaza de la langosta migratoria africana. 

c) Ampliación de la alerta y acción tempranas para la agricultura y la seguridad alimentara, en 

relación con la activación de la langosta en el Gran Sur, donde aproximadamente 4,25 millones 

de personas se encontraban expuestas. Países incluidos: Malawi, Madagascar y Zimbabwe. 

d) Respuesta de emergencia a la complicada crisis en África meridional, en la que se dio cobertura 

a Madagascar y Mozambique con 700 000 USD, destinados a apoyar la preparación y respuesta 

eficaces frente a situaciones de emergencia. 

e) Gestión regional de plagas y plaguicidas y desarrollo de la capacidad de los Estados miembros 

del CILSS (Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger 

y Senegal), con 7,4 millones de USD. 

f) Fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones fronterizas de pastores y agropastores en el 

Sahel, a través del Programa de asociación de la Red mundial contra las crisis alimentarias en 

Burkina Faso, Malí y Níger, con un presupuesto de 9,1 millones de euros. 

51. Se elaboraron planes de alerta y acción tempranas para los gobiernos, las partes interesadas 

nacionales y las organizaciones públicas y privadas de la región de África con miras a la eliminación 

de la rabia y la lucha contra la langosta del desierto en Etiopía y a la lucha contra el gusano cogollero 

del maíz en Botswana y Burundi, con vistas a reducir la amenaza para la cadena alimentaria. 

52. En asociación con el CILSS, el PMA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la FAO realizó evaluaciones de parámetros de seguridad alimentaria para los 

gobiernos por medio de instrumentos analíticos como la Clasificación Integrada de la Seguridad 

Alimentaria en Fases (CIF) y el Marco armonizado (Cadre harmonisé), con vistas a mejorar la 

presentación de informes de los países y las medidas adoptadas por estos en relación con la inseguridad 

alimentaria y la nutrición. 

53. Se ha fortalecido la capacidad de los gobiernos, en particular de Burkina Faso, las Comoras, Etiopía 

y Kenya, con vistas a la incorporación de indicadores nutricionales en sus políticas y marcos de 

seguimiento y evaluación, prestando especial atención a la integración del comercio y la nutrición y la 

promoción de cadenas de valor sensibles a los aspectos nutricionales en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

54. Se reforzó la capacidad de organizaciones públicas y privadas en países miembros de la Comisión 

de la Unión Africana, como Benin, Botswana, Burkina Faso, Eritrea, Mozambique, Namibia y Rwanda, 

en relación con la mejora y armonización de opciones técnicas, prácticas y estrategias relativas a la 

agricultura de conservación y la agricultura climáticamente inteligente con el fin de facilitar medidas 

de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos para mejorar la productividad. 

55. La FAO apoyó a los Gobiernos de Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Kenya, Nigeria, la República 

Unida de Tanzanía, Rwanda y Zimbabwe en la promoción de la senda progresiva de control de la 

tripanosomosis animal africana (TAA) y la elaboración de atlas nacionales de la mosca tsetsé y la TAA 

y su transformación en políticas o estrategias nacionales en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

Asociaciones destacadas, innovación y temas transversales 

56. Entre las asociaciones destacadas y colaboraciones con las partes interesadas, incluido el sector 

privado, durante el bienio se contaron las siguientes: 
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a) Colaboración, consultas y diálogo inclusivo sobre políticas con partes interesadas como la 

Comisión de la Unión Africana y la CEPA para brindar apoyo a los gobiernos, las comunidades 

económicas regionales y la Comisión de la Unión Africana, así como a las entidades del sistema 

de las Naciones Unidas para el desarrollo a escala nacional, subregional y regional, 

respectivamente, de cara a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

A escala nacional y regional, estas consultas recogieron las diversas voces de los pequeños 

productores y agricultores familiares, los jóvenes y mujeres y las poblaciones indígenas para 

aportar los puntos de vista de África acerca de los principales temas de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.  

b) La FAO estableció varias asociaciones con empresas privadas. La asociación con Mandulis 

Energy Limited, una empresa privada pionera en Uganda, permitió generar y suministrar 

energía renovable (biogás) con y sin conexión a la red, conectar a grupos de agricultores, 

refugiados y comunidades anfitrionas al mercado mediante el suministro de residuos y 

productos agrícolas a precios de mercado justos, así como mejorar el acceso de los mismos a 

fuentes de energía alternativas a precios asequibles. En otra asociación con el sector privado, la 

FAO y JR Farms Limited, una empresa agroindustrial dirigida por jóvenes, colaboraron para 

promover el emprendimiento agroindustrial juvenil mediante el desarrollo de las capacidades, 

incluidas actividades formativas, y para mejorar su acceso a fondos de inversión en Rwanda. 

c) Entre otras asociaciones destacadas se incluyeron las siguientes: 

 Se forjaron y reforzaron iniciativas de trabajo normativo y programático en el ámbito de la 

igualdad de género. Esto incluyó la colaboración con el Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y la plataforma de género del Grupo 

Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) para generar datos 

empíricos sobre el impacto de género de la pandemia de la COVID-19 y la sensibilidad a 

las cuestiones de género de la respuesta política en siete países del África subsahariana, y 

con el Centro de Comercio Internacional para elaborar un programa conjunto destinado a 

garantizar que las mujeres productoras agrícolas, comerciantes y elaboradoras africanas 

aumenten los beneficios que obtienen del comercio y mejoren sus medios de vida mediante 

el Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana. En el ámbito de la acción 

y gobernanza climáticas, la FAO colaboró con la Capacidad Africana para la Gestión de 

Riesgos y el PMA para concienciar sobre la importancia del liderazgo de las mujeres en la 

acción climática y la reducción del riesgo de desastres mediante la organización de 

seminarios web y la elaboración de notas de orientación conjuntas. 

 La FAO colaboró con la Comisión de la Unión Africana en la formulación de las Directrices 

para la inversión juvenil en los sistemas agroalimentarios de África, y con la ONUDI y la 

Comisión de la Unión Africana, en una asociación tripartita enmarcada en el Programa 

Oportunidades para los jóvenes de África. 

 Colaboración con la Red de Organizaciones de Campesinos y Productores Agrarios del 

África Occidental (ROPPA) para desarrollar la capacidad de los productores y elaborar el 

plan de acción regional para el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

en África occidental. 

 Colaboración con el Foro regional de universidades para la creación de capacidad en la 

agricultura (RUFORUM), un consorcio de 129 universidades africanas de 38 países para el 

intercambio de conocimientos y el desarrollo de la capacidad de los jóvenes. 

 Colaboración con organizaciones de investigación regionales, como el Foro de 

Investigación Agrícola en África, e instituciones del CGIAR, como la Alianza de Bioversity 

International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Centro de 

Investigación Forestal Internacional-Centro Mundial de Agrosilvicultura (CIFOR-ICRAF), 

para avanzar en la agricultura climáticamente inteligente en África. La labor conjunta 

consistió en la evaluación de las experiencias y las enseñanzas extraídas, así como la 

formulación de orientaciones técnicas y en materia de políticas para ampliar los programas 
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sobre agricultura climáticamente inteligente en África, partiendo de los respectivos trabajos 

de investigación y proyectos de campo de las organizaciones implicadas, así como de su 

compilación y análisis de datos y conocimientos. 

57. Las estadísticas son un elemento central del apoyo prestado por la FAO a diferentes países y 

asociados regionales. El enfoque de la FAO para incorporar las estadísticas en el programa de trabajo 

de la región de África abarca:  

 El apoyo técnico estadístico en la realización de los censos agrícolas, el Programa de cooperación 

técnica y los proyectos financiados por los donantes, así como mediante la aplicación de la 

Estrategia Global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y rurales. 

 Se ha hecho que la base de datos de la FAO donde se encuentran recopilados los datos relativos 

a los indicadores de seguridad alimentaria y nutrición (ODS 2), así como otros indicadores de los 

ODS de los que es responsable la FAO, esté disponible y sea accesible para la Unión Africana, 

la AUDA-NEPAD y los países con vistas a la preparación del informe del tercer examen bienal 

continental y los exámenes nacionales voluntarios respectivamente. Estos datos se utilizan 

también para hacer un seguimiento de distintos indicadores y cumplir con los mecanismos de 

rendición de cuentas relacionados con el CAADP/Declaración de Malabo y la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 Datos estadísticos utilizados para la incorporación de la nutrición en la formulación en curso de 

los planes nacionales de inversiones agrícolas.  

58. El enfoque para el tratamiento de temas transversales como los jóvenes y el género en las esferas 

de trabajo del programa incluye lo siguiente: 

 Avanzar en el empleo y el emprendimiento juvenil es un elemento esencial del nuevo programa 

prioritario regional sobre empleo digno en los sistemas agroalimentarios, que redoblará los 

esfuerzos encaminados a aplicar el Plan de acción para los jóvenes del medio rural 2021-25 en el 

África subsahariana y promover el aumento de las inversiones dirigidas a los jóvenes en los 

sistemas agroalimentarios.  

 La FAO incorporó las cuestiones de género en toda su labor a fin de determinar y aplicar esferas 

de trabajo prioritarias a escala nacional y regional. Colaboraciones adicionales con asociados 

externos como la Comisión de la Unión Africana, el CGIAR y el Centro de Comercio 

Internacional garantizaron la adecuada incorporación de las cuestiones de género en el programa 

de trabajo de la región de África. 

59. Durante el bienio 2020-21, la FAO en África exploró distintos enfoques innovadores en el 

programa de trabajo de la región. Una innovación importante en el proceso operativo es la creación de 

un marco integrado para la planificación y los resultados del programa de trabajo, que aseguró una 

sólida armonización entre las estrategias institucionales, los programas regionales y las prioridades 

nacionales. Este marco facilitó la planificación, el diálogo y la medición de los resultados en todos los 

planos de la FAO. En cuanto al programa, la FAO colaboró con la IGAD para mejorar la prevención y 

el control de la fiebre del Valle del Rift mediante el instrumento de apoyo a las decisiones para la lucha 

contra dicha enfermedad, una plataforma web que integra modelización y prevención de riesgos, 

teledetección y conocimientos especializados sobre la fiebre del Valle del Rift. La FAO también 

fomentó la capacidad de mujeres elaboradoras de dagaa (aguas marinas) en la zona del Océano Índico 

(República Unida de Tanzanía), a fin de reducir las pérdidas postcosecha mediante la utilización de 

máquinas de soplado de aire caliente. 

Lagunas y enseñanzas extraídas 

60. En la aplicación del programa de trabajo de la FAO durante el bienio 2020-21 se encontraron 

lagunas y lecciones aprendidas clave, como las siguientes: 

 Las oficinas de la FAO en los países están en primera línea para el diseño de buenos proyectos, 

lo que pone de relieve la importancia de la pericia técnica y el liderazgo de la FAO en el plano 

nacional. Son esenciales para que la FAO influya positivamente en el programa de políticas y en 
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la promoción de cuestiones normativas. Su pericia técnica y liderazgo son también fundamentales 

para la contribución de la FAO a la alimentación y la agricultura y para su liderazgo en este 

ámbito en el MCNUDS. 

 La coordinación y acción multisectorial e intersectorial es sumamente importante a la hora de 

abordar la desigualdad de género y activar la transformación de las normas sociales 

discriminatorias. La promoción del intercambio sistemático de experiencias y enseñanzas entre 

los países y las partes interesadas dentro y fuera de la región de África ha demostrado ser una 

manera eficaz de apoyar iniciativas encaminadas a la transformación inclusiva y sensible al 

género de los sistemas agroalimentarios, y debería ser potenciada. 

 La aplicación de las lecciones aprendidas en crisis anteriores con la finalidad de prever medidas, 

utilizando los datos y la información existentes para extrapolar las evaluaciones iniciales de las 

crisis, vinculando los “datos para la acción” con los “datos que demuestran resultados en materia 

de resiliencia”, invirtiendo en un mecanismo de intercambio de datos sistemático (digitalizado) 

y la colaboración entre las múltiples partes interesadas para una planificación y obtención de 

resultados conjunta es fundamental para una oportuna evaluación y respuesta a crisis importantes 

desconocidas como la pandemia de la COVID-19. 

 Los conocimientos generados por los proyectos de la FAO son importantes para las actividades 

de promoción, la movilización de recursos y el aprendizaje interno de la Organización. Son 

también un bien público que debería sistematizarse y divulgarse ampliamente. 

 Las asociaciones estratégicas e inclusivas son esenciales para lograr resultados. Aunque la FAO 

mantiene una sólida colaboración con los ministerios homólogos, las asociaciones de la 

Organización deben ser más inclusivas en lo que respecta a otras partes interesadas, como son 

otros ministerios, la sociedad civil y el sector privado. Las asociaciones no se crean mediante 

actividades ad hoc. Requieren un enfoque basado en un conocimiento profundo de los posibles 

asociados gubernamentales, del sector privado, de la sociedad civil y de otros asociados para el 

desarrollo, con una clara articulación de los beneficios mutuos de la asociación para la FAO y 

para los posibles asociados. 


