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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA
El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información.
La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de carácter
técnico sobre este documento a dirigirse a la coordinadora que se indica a continuación, de ser
posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta.
Sra. M. Tamamura
Directora,
Dependencia de Relaciones con los Organismos con Sede en Roma
y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
Tel.: 066513-2175

RESUMEN
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos siguieron
colaborando en 2014-2015. El equipo directivo superior de esos organismos se reunió
periódicamente y determinó cuáles eran las esferas prioritarias compartidas en 2015, a saber:
la agenda para el desarrollo después de 2015, el apoyo al Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial, la resiliencia, la nutrición y, por último, las pérdidas posteriores a la cosecha y el
desperdicio de alimentos. A continuación se enumeran algunos de los logros conseguidos:
 colaboración a escala nacional en 21 proyectos ejecutados en 18 países en 2014, lo cual
supone un aumento con respecto a los 16 proyectos en los que se colaboró en 13 países
en 2013;
 mejora de la coordinación estratégica en procesos mundiales de suma importancia
como, por ejemplo, la agenda para el desarrollo después de 2015 y la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en
Addis Abeba;
 elaboración de un marco conceptual conjunto para el fortalecimiento de la resiliencia en
beneficio de la seguridad alimentaria y nutricional;
 mejora del diálogo y la coordinación en los ámbitos de la resiliencia, la nutrición, las
cuestiones relacionadas con el género, la inclusión financiera, la productividad de los
pequeños agricultores y la cooperación Sur-Sur;
 ampliación de la colaboración administrativa y de otra índole con objeto de mejorar la
eficacia en esferas como el bienestar del personal, la evaluación y la supervisión, y
 aumento de la labor conjunta de divulgación por medio de actos importantes como, por
ejemplo, la Exposición Universal de Milán de 2015, y los principales procesos
mundiales.
Entre los planes para el futuro figura seguir prestando apoyo a los principales procesos
mundiales para erradicar por completo el hambre; mejorar la colaboración en los planos
nacional y regional; aplicar el marco conjunto para el fomento de la resiliencia; intensificar el
diálogo en esferas temáticas de importancia estratégica, y determinar las oportunidades que
existen para lograr una mayor eficacia y eficiencia.
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PROYECTO DE DECISIÓN*
La Junta toma nota del documento titulado “Informe de actualización sobre la colaboración
entre los organismos con sede en Roma” (WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1) y alienta a que se
adopten nuevas medidas en relación con lo previsto en los párrafos 55 a 62 sobre el camino a
seguir, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por sus miembros durante el debate.

*

Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse
al documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones.
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ALCANCE
1.

El presente documento contiene información actualizada sobre la colaboración entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
En él se informa sobre los logros de las iniciativas conjuntas llevadas a cabo desde la
presentación del último informe de actualización, se describen en forma resumida las
mejores prácticas y las enseñanzas extraídas y se señala el camino a seguir.

2.

La colaboración entre los organismos con sede en Roma (OSR) se basa en el documento
“Orientaciones para la colaboración entre los organismos con sede en Roma”, de 2009, al
que también se hace referencia en el documento titulado “Estrategia institucional del PMA
en materia de asociaciones (2014-2017)”, de 2014.

3.

La información cualitativa contenida en el presente informe de actualización procede de
la base de datos interactiva establecida en 2014 para el intercambio de conocimientos sobre
la colaboración entre los OSR, que abarca actividades que se realizan en los niveles central
(de las sedes), regional y nacional.

POLÍTICAS, PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES
Asociaciones para el fomento de las buenas prácticas en los planos nacional
y regional

 Zambia
4.

La relación entre los OSR ha ido madurando a lo largo de varios años, impulsada por una
sólida cultura de asociación de los tres equipos en el país. Entre los logros más importantes
pueden citarse: i) un memorando de entendimiento de 2009 en el que se señalan las
principales esferas temáticas de la colaboración; ii) una cartografía pormenorizada de las
actividades y la cobertura geográfica en 2013, y iii) el establecimiento, en 2014, de un grupo
de trabajo técnico de los OSR. Estos prestan apoyo conjuntamente a varias actividades
relacionadas con la iniciativa “Compras para el progreso” (P4P), la alimentación escolar, la
nutrición y el proyecto “Fomento de la agricultura de conservación” de la FAO, lo que ha
puesto de manifiesto una gran flexibilidad a la hora de ajustar las actividades para garantizar
que sean complementarias entre sí. Este nexo ha contribuido a que aumenten las
oportunidades comerciales de los pequeños agricultores y ha ayudado a fortalecer su
capacidad para controlar la calidad y la cantidad de sus productos y para la manipulación
después de la cosecha.

5.

Los OSR están pasando a hacer una programación conjunta plurianual más ambiciosa,
aprovechando las asociaciones existentes y dando un paso más en su colaboración en
Zambia. En concreto, en el marco del equipo de las Naciones Unidas en el país, los OSR
ocuparán un lugar destacado en la elaboración del Marco de Asociación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible para 2016-2021.

 Kenya
6.

En 2015 se inició un innovador programa de gran escala de los OSR para el fomento de
la resiliencia. En Kenya, por ejemplo, se desarrolla un programa de fomento de los medios
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de subsistencia agrícolas resistentes a las variaciones climáticas en asociación entre el
Gobierno de Kenya, la Unión Europea y los organismos con sede en Roma, por medio del
cual se presta apoyo a los hogares vulnerables para que puedan pasar de una situación de
inseguridad alimentaria a otra de resiliencia y de medios de subsistencia transformados.
7.

8.

En el marco de ese proyecto, 65.000 hogares beneficiaros del PMA formarán el núcleo de
los 100.000 hogares agrícolas que reciban ayuda de la FAO y del FIDA. Por medio de la
asistencia alimentaria para la creación de activos, para la que se utilizarán transferencias de
efectivo para la creación de activos, el PMA seleccionará a los agricultores con mayor
escasez de recursos y, con el apoyo de la FAO y el FIDA, les ayudará a que alcancen un
nivel de subsistencia y de excedentes que permita a la FAO y el FIDA acrecentar su
resiliencia por medio de sus intervenciones. En este programa se adecúa la contribución de
cada organismo a su correspondiente ventaja comparativa y se genera una gran
complementariedad.
El proyecto fue aprobado por los órganos rectores del FIDA y el PMA en 2015.

Análisis de la colaboración a nivel de los países
9.

En 2014, los tres OSR colaboraron en 21 proyectos ejecutados en 18 países, frente a los
16 proyectos en 13 países en 2013. Los principales ámbitos de colaboración a nivel de los
países fueron, entre otros, los proyectos agrícolas, las evaluaciones conjuntas de la seguridad
alimentaria y los grupos temáticos conexos, el desarrollo de las capacidades, las iniciativas
de fomento de la resiliencia, y la preparación para situaciones de emergencia y las
operaciones de socorro.

10.

La FAO y el PMA colaboraron en 106 proyectos ejecutados en 63 países, y el FIDA y el
PMA lo hicieron en 24 proyectos en 18 países. Las correspondientes cifras relativas a 2013
fueron 108 proyectos en 58 países y 18 proyectos en 14 países, respectivamente.

11.

La FAO y el FIDA colaboraron en 13 proyectos: 1 nacional, 2 regionales y 10 mundiales.
En 2013, estos dos organismos trabajaron conjuntamente en 25 proyectos: 3 nacionales,
9 regionales y 13 mundiales o interregionales.

Aumento de la coordinación regional
12.

La FAO y el PMA están mejorando su coordinación en América Central por conducto de
cuatro grupos de trabajo temáticos dedicados a la alimentación escolar, las actividades
relacionadas con la iniciativa “Compras para el progreso”, la información sobre la seguridad
alimentaria y la gestión del riesgo de desastres, establecidos por los despachos regionales
para América Latina y el Caribe de ambos organismos. El personal regional de la FAO y del
PMA se reúne periódicamente en Panamá para intercambiar información y examinar cuál es
la mejor manera de ayudar a los equipos en los países en lo tocante a las propuestas de
proyectos y su ejecución.

13.

Ese aumento de la cooperación resultó beneficioso durante la sequía sufrida en América
Central en 2014, cuando la FAO y el PMA efectuaron su primera declaración conjunta en la
región. A ello se sumó un mensaje conjunto enviado por el Coordinador Subregional de la
FAO y el Director Regional del PMA a sus respectivos directores en los países en los Estados
afectados por la sequía, en el que se destacaban las medidas e iniciativas que se podían llevar
a cabo conjuntamente en respuesta a la sequía. Estas iniciativas en América Central han ido
acompañadas de una mayor coordinación estratégica y política entre la FAO y el PMA en la
región de América Latina en su conjunto.
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Apoyo a la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible

 El proceso de elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015 y la
financiación para el desarrollo
14.

En el marco del proceso de elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015,
los OSR han seguido trabajando juntos en la prestación de apoyo técnico y normativo a los
Estados Miembros por conducto del Equipo de apoyo técnico de las Naciones Unidas. Los
Estados Miembros han reconocido la importante función desempeñada por la asociación
entre los OSR a la hora de establecer el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS),
“Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover
la agricultura sostenible”, así como sus metas e indicadores conexos. Los OSR identificaron
los indicadores del segundo ODS y los ordenaron con arreglo a un criterio de prelación,
presentando una propuesta conjunta de 14 indicadores para 8 metas.

15.

De conformidad con sus mandatos respectivos, los OSR han defendido conjuntamente la
importancia de obtener financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición con miras a
la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en
Addis Abeba en julio de 2015. Bajo la dirección del FIDA, los tres organismos elaboraron
un documento conjunto de reflexión en el que se subrayaba que, al definir un marco de
financiación de la agenda para el desarrollo después de 2015, la comunidad internacional
debía conceder prioridad a la asignación de recursos para la erradicación de la pobreza y la
malnutrición y el fomento de la agricultura sostenible y el desarrollo rural inclusivo.

16.

En abril de 2015, durante la segunda reunión para la redacción del documento final sobre
la financiación para el desarrollo, en una actividad paralela de los OSR se prestó atención a
la manera en que un marco financiero basado en el documento conjunto de reflexión podría
ayudar al logro del segundo ODS. Durante la celebración de la conferencia en Addis Abeba,
se organizó otra actividad paralela de los OSR, “Lograr el Hambre Cero: la función decisiva
de las inversiones en la protección social y la agricultura”, basada en el informe de los OSR
del mismo título.

 Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
17.

Para la 20ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, la colaboración de los OSR comprendió: i) la presentación de
documentos conjuntos a la Convención Marco; ii) la organización de actividades paralelas
conjuntas durante la reunión entre períodos de sesiones de junio de 2014 y en la
20ª Conferencia de las Partes, en diciembre de 2014, y iii) la participación en el Grupo de
trabajo sobre el cambio climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas de las Naciones
Unidas, por medio de publicaciones conjuntas, actividades paralelas y la organización del
stand de las Naciones Unidas dedicado a la seguridad alimentaria, el cambio climático y la
resiliencia.

18.

En la reunión entre períodos de sesiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, celebrada en junio de 2015, los OSR organizaron presentaciones,
a cargo de expertos técnicos, sobre cómo hacer frente a los riesgos que entraña el cambio
climático, las oportunidades que ofrecen los planes nacionales de adaptación para lograr la
seguridad alimentaria, y las ventajas de la agricultura climáticamente inteligente para los
pequeños agricultores.
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 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
19.

En 2014, los OSR siguieron prestando asistencia en materia financiera y de dotación de
personal a la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y jugaron un
papel fundamental en la planificación y la conclusión satisfactorias del 41er período de
sesiones del CSA. En el marco de su apoyo técnico para la formulación de principios,
recomendaciones de política y directrices voluntarias del CSA, los OSR ayudaron a este en
la elaboración de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios, así como de las recomendaciones de política acerca de las pérdidas y el
desperdicio de alimentos. Ambos documentos se aprobaron en el 41er período de sesiones
plenarias del CSA, que tuvo lugar en octubre de 2014.

20.

En 2014 y 2015, los OSR desempeñaron un papel clave en la ultimación del Marco de
acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en situaciones de crisis prolongadas del
CSA. Las negociaciones concluyeron el 22 de mayo de 2015 con un documento de consenso
que deberá aprobarse en el 42º período de sesiones plenarias del CSA en octubre de 2015.

21.

Los OSR ayudaron a la Secretaría del CSA en la organización de actividades de
divulgación en la primera mitad de 2015. Ente ellas figura una actividad introductoria sobre
los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura (Roma, marzo); un
seminario divulgativo para el personal de los despachos regionales y las oficinas en los
países de los OSR (Roma, marzo); un taller regional para múltiples partes interesadas
(Ammán, abril), y un foro de alto nivel sobre cómo poner en contacto a los pequeños
agricultores con los mercados (Roma, junio).

Facilitación del acceso a una cantidad adecuada de alimentos en todo
momento

 Módulos de acción agrupada y sectores de seguridad alimentaria
22.

La FAO y el PMA codirigen el módulo mundial de acción agrupada de seguridad
alimentaria, que actualmente interviene en emergencias de nivel 3 en el Iraq, la República
Centroafricana y Sudán del Sur, y contribuyen a la coordinación de la intervención regional
ante la crisis siria, las operaciones relacionadas con el ciclón en Vanuatu y las intervenciones
a raíz del terremoto de Nepal. Por ejemplo, en el Iraq, en 2015, el módulo mundial de acción
agrupada coordinó la creación de un grupo de trabajo, codirigido por la FAO y el PMA, cuyo
cometido es planear evaluaciones conjuntas de la seguridad alimentaria. Se ha finalizado una
evaluación rápida de la seguridad alimentaria en la gobernación de Al-Anbar y están a punto
de terminarse cuatro evaluaciones en el Kurdistán y en las gobernaciones de Bagdad, Kirkuk
y Diyala.

23.

En coordinación con sus contrapartes gubernamentales y otras partes interesadas, la FAO
y el PMA codirigieron los sectores nacionales de seguridad alimentaria del Estado de
Palestina, de Myanmar, de Senegal y de otros países, prestando apoyo a los gobiernos
anfitriones para la formulación de políticas, programas y reformas adecuados en el ámbito
de la seguridad alimentaria, para así hacer frente a la inseguridad alimentaria. En el Senegal,
los dos OSR mencionados que dirigieron el Grupo de trabajo sobre el sector de la seguridad
alimentaria son actores importantes en el comité nacional de alerta temprana del Gobierno y
participan en todos los debates, consultas y análisis nacionales en torno al cambio climático,
la mitigación de los efectos de los desastres, la resiliencia y la seguridad alimentaria y
nutricional.
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24.

El módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria realizó progresos con
respecto al proyecto denominado “Adapting to an Urban World”, con el que se pretende
fortalecer el análisis en apoyo de las intervenciones humanitarias emprendidas a raíz de crisis
que afectan a la seguridad alimentaria en entornos urbanos. El trabajo realizado incluyó
estudios de casos llevados a cabo con asociados del módulo mundial de acción agrupada de
seguridad alimentaria en el plano nacional, con la finalidad de elaborar instrumentos de
evaluación, materiales de capacitación y orientaciones para contextos urbanos en Jordania,
el Líbano y Zimbabwe, así como un estudio teórico de esos instrumentos de evaluación.
Recuadro 1: Enseñanzas extraídas de la evaluación del módulo mundial de acción
agrupada de seguridad alimentaria

En 2014, las oficinas de evaluación de la FAO y del PMA presentaron a sus respectivos órganos rectores
las conclusiones de su evaluación conjunta del módulo mundial de acción agrupada de seguridad
alimentaria. En esa evaluación se llegó a la conclusión de que la coordinación entre los organismos
humanitarios reporta beneficios claros al ampliar la cobertura de las actividades de fomento de la
seguridad alimentaria, reducir la duplicación, introducir normas, facilitar el establecimiento de redes y
generar confianza. La reunión, el intercambio y la presentación de información son eficaces, pero es
necesario mejorar los sistemas de seguimiento. Un resultado importante de esa evaluación es que los
llamamientos unificados y los planes de intervención son ahora más estratégicos, globales e inclusivos.
Con todo, la coordinación exige una inversión considerable de recursos y tiempo, y en la evaluación se
constató que la capacidad y el apoyo que se presta en los planos nacional y mundial son insuficientes.
La FAO y el PMA están implantando progresivamente un sistema de información con objeto de mejorar
la planificación de intervenciones estratégicas basada en las necesidades, y están elaborando enfoques
estratégicos para recabar el apoyo de los donantes para los módulos de acción agrupada nacionales y
mundiales.

 Evaluaciones, sistemas de información y análisis de la seguridad alimentaria
25.

La FAO y el PMA siguieron cooperando en la evaluación de la situación de seguridad
alimentaria en diversos países, a la vez que mejoraban las capacidades institucionales de los
gobiernos anfitriones. En 2014, esos dos organismos llevaron a cabo misiones conjuntas de
evaluación de los cultivos y la seguridad alimentaria en apoyo de los Gobiernos de Burundi,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Madagascar, el Pakistán, la República Centroafricana, la República
Unida de Tanzanía, el Senegal, el Sudán y Sudán del Sur. En Burundi se realizan misiones
conjuntas de este tipo dos veces al año a fin de ayudar al Ministerio de Agricultura y
Ganadería en el seguimiento y el análisis de la seguridad alimentaria.

 Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo
26.

En 2014, la FAO, el FIDA y el PMA siguieron colaborando en el informe El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo. En el informe de 2015 se analizan los progresos
realizados desde 1990 en la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM), relativo al hambre, y se señalan algunos factores clave para lograr erradicar el
hambre, así como los desafíos que persisten. Estas conclusiones servirán para orientar la
transición a la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015.

Mejora de la nutrición

 La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
27.

Del 19 al 21 de noviembre de 2014 se celebró en Roma la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición (CIN2) con objeto de acelerar los avances en la reducción del
hambre y la malnutrición. La secretaría de la conferencia, que estuvo copresidida por la FAO
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y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y contó con el apoyo del FIDA y el PMA en
su comité directivo de la CIN2, elaboró los dos documentos finales de la conferencia, a saber:
la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción, que constituyen una política
flexible para abordar los problemas de nutrición y determinar cuáles son las prioridades de
cara a la cooperación internacional.

 El Movimiento SUN y la iniciativa REACH
28.

En 2014, la Red de las Naciones Unidas del Movimiento para el fomento de la nutrición
(Movimiento SUN) concibió un mecanismo y varias estrategias de coordinación. En 2015,
esa red está finalizando su marco de referencia y vela por que haya una red de las Naciones
Unidas en cada uno de los países adheridos al Movimiento SUN, de manera que se apoye la
capacidad y los conocimientos especializados del país en la esfera de la nutrición. A fin de
armonizar el apoyo prestado a nivel de los países, la Red del Movimiento SUN está
transfiriendo a su propia Secretaría las Iniciativas renovadas contra el hambre y la
desnutrición infantiles (REACH) de las Naciones Unidas. Estas iniciativas se complementan
con el proyecto de agenda mundial para la nutrición de las Naciones Unidas adoptado
recientemente, en el que se propone un marco amplio para los organismos de las Naciones
Unidas que trabajan en el ámbito de la nutrición, el cual incluye orientaciones estratégicas a
largo plazo y medidas prioritarias a corto plazo. La Secretaría tiene su sede en el PMA, en
Roma.

 Desarrollo de las capacidades para una mejora de la nutrición
29.

En 2014-2015, los OSR colaboraron en el desarrollo de las capacidades de los
profesionales con objeto de integrar las consideraciones nutricionales en las inversiones en
la agricultura. Las actividades realizadas incluyeron capacitación sobre cómo aplicar al
diseño de proyectos los conceptos de agricultura y desarrollo rural que tienen en cuenta las
cuestiones de nutrición. Los OSR están elaborando actualmente módulos de aprendizaje en
línea con la finalidad de lograr que se preste más atención a las cuestiones de nutrición en la
política y los programas en materia de agricultura y sistemas alimentarios.

Inversión en la agricultura en pequeña escala

 Grupo de trabajo de los OSR sobre la iniciativa “Compras para el progreso”
30.

La FAO, el FIDA y el PMA siguen manteniendo conversaciones a nivel de los países
sobre la aplicación posterior a la fase piloto de la iniciativa “Compras para el progreso”. El
4 y el 5 de diciembre de 2014, el PMA celebró en Rwanda su consulta interna sobre la
iniciativa “Compras para el progreso” con el propósito de sentar las bases de una estrategia
para la fase posterior al programa piloto de este proyecto en Rwanda. La participación de
contrapartes de la FAO y del FIDA brindó la oportunidad de analizar ámbitos de
intervención comunes y planear una complementariedad y unas sinergias mayores. Se ha
constatado que intercambiar información y aprender de las actividades llevadas a cabo por
otros contribuye sustancialmente a fomentar la capacidad de los beneficiarios.
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 Compras de África para los africanos
31.

Del 4 al 8 de mayo de 2015, Malawi acogió el taller de intercambio de conocimientos
acerca de la iniciativa “Compras de África para los africanos” entre Malawi y Mozambique,
organizado por la FAO y el PMA, que contó con la participación de los Gobiernos de los
dos países y recibió apoyo de los Gobiernos del Brasil y el Reino Unido. El fin de la iniciativa
“Compras de África para los africanos” es fortalecer los logros alcanzados por las iniciativas
de cooperación Sur-Sur y aprender de las experiencias de los programas de este tipo. El taller
puso de manifiesto el compromiso de ambos países con la cooperación Sur-Sur y ofreció la
oportunidad de ampliar los esfuerzos regionales de la Unión Africana y de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África por fomentar que las instituciones públicas y los actores no
estatales actúen y extraigan enseñanzas con objeto de erradicar el hambre en África antes de
que finalice el 2025.
Recuadro 2: Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria

En noviembre de 2014, el Comité Directivo del Programa Mundial de Agricultura y Seguridad
Alimentaria asignó una donación de 30 millones de dólares EE.UU. para la ejecución de un
programa en la República Democrática Popular Lao supervisado por el FIDA y el PMA. El primer
proyecto del programa “Apoyo estratégico a la seguridad alimentaria y la nutrición” de dicho
programa se centra en: i) posibilitar una agricultura y un desarrollo rural participativos, orientados a
la nutrición y que se guíen por el mercado, y ii) mejorar la nutrición apoyando medios de subsistencia
sostenibles basados en los recursos naturales. El FIDA supervisará los componentes de inversión
del programa y el PMA los aspectos relativos a la asistencia técnica.

Fomento de la resiliencia

 Marco conceptual de los OSR en materia de resiliencia
32.

La FAO, el FIDA y el PMA han elaborado un enfoque conjunto del aumento de la
resiliencia de los hogares, las comunidades y los sistemas vulnerables a fin de lograr la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. El “marco para el fortalecimiento de la
resiliencia en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición” se presentará a los miembros en
una actividad de los OSR que tendrá lugar durante el 42º período de sesiones del CSA. La
política del PMA en materia de fomento de la resiliencia para la seguridad alimentaria y la
nutrición se basa en ese marco.

 Programación para el fomento de la resiliencia a nivel nacional
33.

En el plano nacional, los OSR han elaborado y aplicado enfoques conjuntos sobre el
fortalecimiento de la resiliencia de las personas a las que se presta asistencia. Por ejemplo,
en Djibouti, el PMA está consolidando un programa de fomento de la resiliencia en las zonas
rurales comprendidas en las intervenciones de la FAO y el FIDA. La labor que desarrolla
con la FAO consiste principalmente en actividades agropastorales y huertos comunitarios,
para lo que este último organismo proporciona sus conocimientos técnicos especializados,
semillas, herramientas, equipos de riego y otros insumos imprescindibles. El PMA y el FIDA
colaboran en la gestión de los recursos hídricos con el Ministerio de Agricultura de Djibouti.
En América Latina y el Caribe, los tres organismos han elaborado un programa conjunto
para el fortalecimiento de la resiliencia de los medios de subsistencia frente a los amenazas
de origen agroclimático en el Corredor Seco de América Central.
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Protección social
34.

En octubre de 2014, la FAO y el PMA definieron una hoja de ruta conjunta para estudiar,
formular y aplicar estrategias y programas conjuntos con miras a apoyar a los gobiernos y a
otras partes interesadas en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección social
y de redes de seguridad en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, la agricultura y el
desarrollo rural.

Pérdidas y desperdicio de alimentos
35.

La FAO, el FIDA y el PMA también ejecutan conjuntamente un nuevo proyecto sobre las
pérdidas de alimentos, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
El fin del proyecto es establecer un centro de referencia mundial innovador sobre las pérdidas
de alimentos y orientar la política nacional y regional mediante actividades sobre el terreno
en Burkina Faso, la República Democrática del Congo y Uganda. En el curso de una
actividad paralela organizada durante el 41er período de sesiones del CSA se estableció una
comunidad mundial de intercambio de prácticas relacionadas con las pérdidas y el
desperdicio de alimentos, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información entre las
partes interesadas.

Género
36.

En 2014, los OSR siguieron intensificando su colaboración en la esfera de las cuestiones
de género. En coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), los tres organismos promovieron
una recomendación general relativa al artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para velar por que en ese artículo en
concreto y en el resto de la convención se haga hincapié en los derechos de las mujeres
rurales. La recomendación fue objeto de examen en el seno del comité de la Convención en
julio de 2015.

37.

En julio y noviembre de 2014, una contribución de 1,5 millones de dólares efectuada por
Noruega y otra contribución financiera plurianual de 5 millones de dólares de la Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo permitieron incrementar las
actividades llevadas a cabo en el marco del programa conjunto de los OSR y ONU-Mujeres
para el empoderamiento económico de las mujeres rurales en los siete países seleccionados.

38.

La política del PMA en materia de género para 2015-2020 se formuló por medio de un
proceso incluyente y consultivo en el que participaron los oficiales encargados de las
cuestiones de género de la FAO y el FIDA en el marco de un grupo de referencia externo.
Los oficiales de los OSR participaron en seminarios en línea y transmitieron observaciones
técnicas sobre los proyectos de esa política.

39.

Como en años anteriores, los OSR llevaron a cabo el examen anual por expertos
homólogos de sus respectivos informes presentados conforme a lo previsto en el Plan de
Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres. Estos exámenes por expertos homólogos, que se
consideran una buena práctica en el sistema de las Naciones Unidas, permiten el intercambio
de retroinformación y sugerencias sobre cómo podría mejorarse la calidad de los resultados
de los organismos.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Promoción del programa “Hambre Cero”

 Actividades mundiales
40.

El 7 de junio de 2015, en un acto especial que tuvo lugar durante el 39º período de sesiones
de la Conferencia de la FAO, el Director General de la FAO y la Directora Ejecutiva del
PMA reconocieron los destacados avances de los países en la lucha contra el hambre,
teniendo en cuenta el logro, antes de finales de 2015, del ODM 1 y de los objetivos
establecidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: 72 países han alcanzado el
ODM 1, reduciendo a la mitad la proporción de personas que padecen hambre, y 29 países
han logrado el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad
el número total de personas subalimentadas.

 Ejemplos a nivel de los países
41.

La FAO y el PMA siguieron apoyando la formulación de planes nacionales para el Reto
del Hambre Cero en los países de Asia. En Camboya, con el plan de acción elaborado
conjuntamente se pretende establecer una plataforma institucional para la formulación, la
aplicación y la coordinación de medidas de política relacionadas con la seguridad alimentaria
y la nutrición a fin de lograr los máximos efectos duraderos en la seguridad alimentaria, la
reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo rural del país. Se están elaborando
estrategias conjuntas en la India y Sri Lanka.

 Exposición Universal de Milán de 2015
42.

El lema de la Exposición Universal de Milán de 2015 (Expo de Milán), que se celebrará
del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015 en Milán (Italia), es “Alimentar el planeta. Energía
para la vida”. El Secretario General de las Naciones Unidas designó a los OSR como
entidades encargadas de dirigir la participación del sistema de las Naciones Unidas. En lugar
de contar con un pabellón propio, las Naciones Unidas tienen una “presencia horizontal” y
el contenido y las actividades se han distribuido por toda la sede de la Expo, marcadas en
18 instalaciones mediante grandes cucharas azules que señalan el “Itinerario de las Naciones
Unidas”. Estos espacios de las Naciones Unidas comprenden material infográfico, videos,
carteles, mapas y relatos fotográficos relacionados con el Reto del Hambre Cero, con el tema
transversal del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y con las esferas
temáticas de la Expo.

 Día Mundial de la Alimentación y Año Internacional de la Agricultura Familiar
43.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Alimentación, los OSR
promovieron conjuntamente el reconocimiento de la función fundamental que desempeña la
agricultura familiar en la lucha contra la inseguridad alimentaria.

44.

Los OSR colaboraron en la Plataforma de conocimientos sobre la agricultura familiar,
puesta en marcha por la FAO en junio de 2015 con objeto de ofrecer una plataforma mundial
de referencia con información acerca de la agricultura familiar, prestar apoyo a las
autoridades y a otras partes interesadas para que puedan cumplir su mandato más
eficazmente, y facilitar la toma de decisiones fundamentadas sobre los procesos de política
relacionados con la agricultura familiar. La plataforma reúne información digitalizada
proveniente de todo el mundo, que incluye datos estadísticos actualizados, publicaciones,
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estudios de casos e información sobre programas públicos, legislación nacional y regional,
mejores prácticas e iniciativas en curso en el ámbito de la agricultura familiar.

 Acto especial en el CSA
45.

El 16 de octubre de 2014, durante la ceremonia de celebración del Día Mundial de la
Alimentación anual, el Director General de la FAO, la Directora Ejecutiva del PMA y el
Vicepresidente del FIDA, junto con la Reina Máxima de los Países Bajos y el Sr. John
Kufuor, ex-Presidente de Ghana, elogiaron la contribución de los pequeños productores de
la agricultura familiar a la lucha contra el hambre y la malnutrición. Los intervinientes en el
acto defendieron una concepción nueva, sostenible y a largo plazo de las explotaciones
familiares (lo que requerirá que todas las partes aborden la desigualdad de género) e hicieron
hincapié en la necesidad de adoptar soluciones innovadoras como el programa “Compras
para el progreso” del PMA.

 Actividades a nivel nacional o regional
46.

Del 15 al 17 de octubre de 2014, los OSR, ONU-Mujeres, la Unión Africana, el Gobierno
de Kenya y otras organizaciones públicas y privadas organizaron conjuntamente una feria
regional de intercambio de conocimientos en Nairobi sobre el tema “Inspirar el cambio
agrícola: tecnologías utilizadas por las mujeres rurales para mejorar la seguridad alimentaria,
la nutrición y la productividad de la agricultura familiar”. Varios pequeños agricultores del
África meridional y oriental exhibieron sus tecnologías agrícolas, establecieron contactos
con innovadores, empresarios, representantes del sector financiero y responsables de la
formulación de políticas, y debatieron en torno a las limitaciones existentes y a distintas
ideas. Este acto, al que asistieron 400 participantes de 14 países, fue el primero de su clase
en poner de relieve las oportunidades de invertir en tecnologías para las mujeres rurales.

47.

La FAO y el PMA organizaron una actividad ciclista en el Ecuador el 19 de octubre de
2014 con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la
Alimentación, en la que proporcionaron conjuntamente material de fomento y de promoción
sobre las realidades a las que se enfrentan las mujeres rurales en el Ecuador. También las
oficinas de estos dos organismos en Bruselas, Ginebra y Nueva York organizaron actos
durante el Día Mundial de la Alimentación de 2014 con objeto de subrayar la importancia
de la agricultura familiar.

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OTRO TIPO
Recursos humanos
48.

El 24 de noviembre de 2014, los directores de recursos humanos de la FAO y el PMA
firmaron un acuerdo sobre los servicios de seguridad social que presta la FAO al personal
internacional y el personal de servicios generales de la Sede del PMA y al personal sobre el
terreno contratado a nivel local que fue transferido al régimen administrativo de la FAO con
efecto desde el 1 de julio de 2014. Esos servicios incluyen el seguro médico, el seguro de
vida, la caja de pensiones, el plan de indemnizaciones y otros servicios.

49.

En diciembre de 2014, las oficinas de auditoría interna de los tres organismos efectuaron
una convocatoria conjunta para la creación de una lista común de reserva de auditores
internos de los OSR. Este proceso, cuyo costo sufragaron los tres organismos, fue gestionado
por medio del sistema de contratación electrónica del PMA.

13

14

WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1

Compartir los locales de oficinas
50.

En 2014, el PMA compartió con la FAO o el FIDA sus instalaciones o el lugar de
ubicación de las oficinas en 18 países: Gambia, la India, Mozambique, el Nepal, el Níger, la
República Dominicana, Sri Lanka y Zambia (oficinas en los países); Bangladesh, Kenya,
Liberia, la República Democrática del Congo y Zimbabwe (suboficinas en los países), y
Beijing, Johannesburgo, Londres, Washington, D.C. y Yokohama (oficinas o despachos de
otro tipo).

Servicios financieros
51.

Los departamentos de tesorería de los OSR colaboran entre sí mediante la participación
en los comités de inversión de los otros organismos a fin de intercambiar conocimientos y
mejores prácticas; la contratación conjunta de servicios financieros para: i) el banco
custodio; ii) los estudios del activo y el pasivo; iii) las valoraciones actuariales, y iv) los
mandatos con respecto a los activos de renta fija, y la ayuda a las operaciones sobre el terreno
en lo relativo a la transferencia de fondos y la conversión de divisas. Esta cooperación aporta
beneficios tanto cuantitativos, en virtud del menor precio que hay que pagar por los servicios
recibidos, como cualitativos, gracias a la aplicación de las mejores prácticas y de una mejor
gestión de los riesgos.

Facilitar los procesos relacionados con la gobernanza
52.

En 2014, los OSR colaboraron en la facilitación de los procesos de gobernanza a fin de
prestar un mejor servicio a sus clientes comunes, es decir, las representaciones permanentes.
Algunas actividades importantes realizadas en 2014 fueron la coordinación de los
calendarios de reuniones oficiales y oficiosas de los OSR; la coordinación de los servicios
de interpretación de conferencias y de los contratistas externos que prestaban servicios de
traducción de documentos; la continua mejora del portal terminológico compartido; el
intercambio de experiencias sobre nuevos métodos, sistemas y tecnologías relacionados con
la gobernanza, y el aprovechamiento compartido de las instalaciones para conferencias, en
especial durante las obras de remodelación en curso en el PMA. La colaboración con los
otros OSR fue uno de los factores que ayudaron a que en 2014 el PMA pudiera reducir los
costos totales de los servicios relativos a la gobernanza que presta a sus miembros en unos
100.000 dólares.

Evaluación
53.

Desde junio de 2014, las oficinas de evaluación de los OSR han organizado varias
actividades de aprendizaje interinstitucional. Esa capacitación ha incluido: i) una actividad
de la FAO, el FIDA, el PMA y el Consorcio de Centros Internacionales de Investigación
Agrícola (CGIAR) sobre el análisis de las cuestiones de género en las evaluaciones de la
agricultura y de la seguridad alimentaria y nutricional; ii) una actividad de la FAO y el PMA
relativa a la evaluación de la asistencia humanitaria, y iii) una actividad de la FAO y el FIDA
sobre una nueva metodología para evaluar la complejidad (la herramienta “cosecha de
resultados”, también llamada “cosecha de alcances”). Estas actividades conjuntas de
capacitación se ajustan a la declaración sobre el fortalecimiento de la colaboración en
materia de evaluación firmada por las oficinas de evaluación de los OSR y el CGIAR
en 2013.
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Supervisión
54.

Tras la sexta reunión anual de sus servicios de supervisión en junio de 2015, los OSR
señalaron nuevas oportunidades de intensificar la coordinación y mejorar el intercambio de
buenas prácticas en materia de auditorías e investigaciones. En concreto, examinaron la
posibilidad de utilizar una lista conjunta de reserva de consultores para labores de auditoría,
así como las experiencias compartidas de exámenes proactivos de la integridad.
Recuadro 3: Enseñanzas extraídas de la auditoría del Equipo de adquisición
y contratación conjuntas

Las oficinas de auditoría interna de los tres OSR llevaron a cabo una auditoría conjunta del equipo
de adquisición y contratación conjuntas, centrada en los procesos de adquisición de productos no
alimentarios y contratación de servicios. Esa auditoría se ajustó a las Normas Internacionales para
el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. Sus conclusiones finales fueron, en parte,
satisfactorias. Se señaló en esta auditoría la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el formato del
informe de auditoría antes de iniciar una auditoría conjunta.

EL CAMINO A SEGUIR
Continuación del apoyo a los principales procesos mundiales encaminados a
lograr el Hambre Cero
55.

Para alcanzar el objetivo del hambre cero, los OSR seguirán apoyando los procesos
mundiales en los que se abordan el hambre y la malnutrición, especialmente la agenda para
el desarrollo después de 2015, el CSA, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y la Cumbre Humanitaria Mundial. El Marco del G-20 sobre
seguridad alimentaria y nutrición brinda una oportunidad adicional para que los OSR
trabajen juntos en el proceso de preparación de la cumbre de Hangzhou de 2016.

56.

Los OSR harán aportaciones técnicas para ultimar los indicadores de los ODS en el
próximo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en marzo
de 2016. Las oficinas de evaluación de los OSR y el CGIAR organizarán un seminario
técnico el 17 y el 18 de noviembre de 2015 en el FIDA, en Roma, con objeto de promover
una visión común de cómo podría evaluarse el segundo ODS y de determinar qué medidas
son necesarias para permitir esa evaluación.

57.

En 2015 continuarán las iniciativas conjuntas de los OSR en materia de promoción y
comunicación. En septiembre de 2015, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
está previsto celebrar un acto paralelo de alto nivel denominado “Movilizar a la generación
del Hambre Cero”, a fin de reiterar el compromiso con el Reto del Hambre Cero. En la Expo
de Milán, los OSR organizarán los actos de celebración del Día Mundial de la Alimentación,
de cuya dirección se encargará la FAO, cuyo tema será la “Protección social y agricultura
para romper el ciclo de la pobreza rural”.

Aumento de la coordinación operacional

 Mejora de la colaboración regional y a nivel de los países
58.

Con el aumento del diálogo entre los despachos regionales y las oficinas en los países del
PMA y sus contrapartes de la FAO y el FIDA se pretende reforzar las asociaciones,
aprovechando tanto las similitudes como las diferencias entre los OSR para lograr un efecto
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mayor en la vida de las personas a las que estos organismos prestan asistencia. El PMA
seguirá apoyando la intensificación de la colaboración entre los OSR basada en las mejores
prácticas y las enseñanzas extraídas.

 Aplicación del marco de los OSR sobre el fomento de la resiliencia
59.

A fin de pasar de un marco conceptual a uno operacional, se determinará con qué
oportunidades se cuenta para reforzar la colaboración (bilateral o trilateral) de los OSR con
respecto a la resiliencia por medio de estudios de casos sobre Guatemala, Kenya y el Níger,
que se presentarán en un acto paralelo especial de los OSR dedicado a la resiliencia durante
el 42º período de sesiones del CSA. El Instituto Internacional de Investigaciones sobre
Políticas Alimentarias prestó ayuda a los OSR en un examen de los estudios de casos por
expertos homólogos y participará en su presentación y examen.

 Documentación de las mejores prácticas de los OSR en el marco de la iniciativa
“Compras para el progreso”
60.

Tras una labor de cartografía de los ámbitos geográficos y temáticos de cada uno de los
organismos en los países que participaron en el programa piloto de la iniciativa “Compras
para el progreso”, se seleccionó a Burkina Faso, Guatemala, Rwanda y Zambia, países en
los que la FAO y el FIDA ya colaboran en las actividades de compras para el progreso del
PMA, para realizar ulteriores estudios. En esos estudios se documentarán las mejores
prácticas y se identificarán las oportunidades, sinergias y estrategias que puedan existir para
futuras iniciativas en estos o en otros países.

 Intercambio de experiencias sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular
61.

Desde noviembre de 2014, los equipos técnicos de los OSR que trabajan en la cooperación
Sur-Sur se han reunido periódicamente para analizar la complementariedad de su actividad
a nivel de los países; fortalecer la colaboración operacional, especialmente mediante el envío
de expertos para que trabajen sobre el terreno; analizar las opciones de colaboración en
plataformas de gestión de los conocimientos, y colaborar en futuros actos y promoverlos
conjuntamente. Se están estudiando otras posibilidades de cooperación después de que se
aprobara, en mayo de 2015, la política del PMA en materia de cooperación Sur-Sur y
cooperación triangular.

 Preparación para situaciones de emergencia
62.

En 2015, el PMA renovó su colaboración con la FAO en materia de preparación para
asegurar la continuidad de las operaciones. Esa colaboración se oficializará por medio de un
memorando de entendimiento sobre la prestación de apoyo mutuo en caso de producirse una
crisis. El Centro de Operaciones del PMA y el Centro de Gestión de Crisis de la FAO ya
disponen de arreglos recíprocos con objeto de garantizar que se cuente con instalaciones
alternativas si los locales de uno de los dos organismos no están disponibles o no pueden
utilizarse. Se espera que el memorando de entendimiento se amplíe para incluir al personal
directivo superior y a otro personal imprescindible para el mantenimiento de procesos
operativos críticos. Se ha invitado al FIDA a que participe.
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COLABORACIÓN DEL PMA CON LOS ORGANISMOS CON SEDE EN ROMA:
ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA RELATIVA A 20141
63.

Se reunieron datos con arreglo al marco de colaboración entre los organismos con sede en
Roma sobre las cuestiones siguientes: i) asesoramiento en materia de políticas,
conocimientos y seguimiento; ii) operaciones; iii) actividades de promoción y
comunicación, y iv) colaboración administrativa. Durante el período de presentación de
informes comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, hubo 322 casos de
colaboración en 75 países, de los que el 32 % tuvo lugar en las sedes, el 5 % en las oficinas
del PMA y el 62 % a nivel regional y nacional.

64.

Tal como se muestra en el Cuadro 1, las actividades realizadas en colaboración entre la
FAO y el PMA representan el 62 % de las iniciativas de ese tipo sobre las que se informó en
2014. La FAO y el PMA han establecido una sólida colaboración en las intervenciones en
emergencias y en el restablecimiento de los medios de subsistencia.
CUADRO 1: ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN, POR UBICACIÓN

Sede
Oficinas del PMA*
Despachos regionales y
oficinas en los países
TOTAL

Número

%

FAO/PMA

FIDA/PMA

FAO/FIDA/PMA

105

32,61

38

6

61

17

5,28

6

1

10

155

11

34

199

18

105

200

62,1
322

* Presencia del PMA en Addis Abeba, Bruselas, Ginebra, Londres, Nueva York, Tokio y Washington D.C.

65.

Las actividades realizadas en colaboración entre el PMA y el FIDA representan el 6 % del
total. En relación con 2013, esa colaboración se ha extendido desde el nivel de las sedes
hacia los niveles regional y nacional.

66.

La colaboración en la que participaron los tres organismos representa el 33 % de todas las
actividades de ese tipo sobre las que se ha informado, y va desde una colaboración
operacional en los niveles regional y nacional hasta actividades relacionadas con la
comunicación y la promoción, el diálogo sobre políticas y la administración.

1

Datos procedentes de la Aplicación de Telecomunicaciones para la Reunión de Datos del PMA (DACOTA),
del Instrumento de seguimiento y evaluación de las oficinas en los países (COMET) y de la base de datos sobre
la colaboración de los organismos con sede en Roma.
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Figura 1: Colaboración entre los
organismos con sede en Roma,
por organismo

Figura 2: Colaboración entre los
organismos con sede en Roma,
por pilar
17%
36%

33%

14%

62%

33%

5%

Pilar 1: Asesoramiento en materia de políticas, conocimientos y
aprendizaje
Pilar 2: Operaciones
Pilar 3: Promoción y comunicación

FAO/PMA

67.

FIDA/PMA

FAO/FIDA/PMA

Pilar 4: Colaboración administrativa

En los Cuadros 2 y 3 figuran el número de proyectos y el número de países en que los
OSR colaboraron en 2014. Se observa un aumento del número total de actividades realizadas
en colaboración con el FIDA, incluidas aquellas en las que participaron los tres OSR.
CUADRO 2: NÚMERO DE PROYECTOS EN LOS QUE LOS ORGANISMOS
CON SEDE EN ROMA HAN COLABORADO A NIVEL OPERACIONAL
2011

2012

2013

2014

FAO/PMA

86

105

108

106

FIDA/PMA

12

11

18

24

6

11

16

21

FAO/FIDA/PMA

CUADRO 3: NÚMERO DE PAÍSES EN LOS QUE LOS ORGANISMOS
CON SEDE EN ROMA HAN COLABORADO A NIVEL OPERACIONAL
2011

2012

2013

2014

FAO/PMA

50

58

58

63

FIDA/PMA

10

10

14

18

5

10

13

18

FAO/FIDA/PMA
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LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
CGIAR

Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola

CIN2

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición

COMET

Instrumento de seguimiento y evaluación de las oficinas en los países

CSA

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

DACOTA

Aplicación de Telecomunicaciones para la Reunión de Datos del PMA

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

ODM

Objetivo de Desarrollo del Milenio

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer
OSR

organismos con sede en Roma

P4P

iniciativa “Compras para el progreso”

REACH

Iniciativas renovadas contra el hambre y la desnutrición infantiles

SUN

Movimiento para el Fomento de la Nutrición
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