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Resumen
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola y el PMA siguieron colaborando en el período 2015-2016. El equipo directivo
superior de esos organismos se reunió periódicamente para examinar las esferas prioritarias comunes
en 2016, a saber: implementación de la Agenda 2030 en los países; datos y estadísticas; resiliencia;
nutrición, y apoyo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. A continuación se enumeran algunos
de los logros conseguidos:


colaboración trilateral a escala nacional en 26 proyectos ejecutados en 21 países en 2015, lo
cual supone un aumento con respecto a los 21 proyectos en los que se colaboró en 18 países
en 2014;



colaboración con la FAO en el 86 % de las oficinas del PMA en los países; con el FIDA, en
el 31 % de las oficinas, y cooperación trilateral en el 28 % de las oficinas;



apoyo a los gobiernos para que implementen la Agenda 2030 y labor conjunta continuada
en pro del logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 y de otros Objetivos de Desarrollo
Sostenibles pertinentes;



elaboración de un documento conjunto en el que se defina de qué modo los tres organismos
seguirán ayudando a los países, ya sea de forma colectiva o individual, a implementar la
Agenda 2030;



continuación de la labor de coordinación estratégica en el marco de importantes procesos
mundiales, como el 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre Humanitaria
Mundial;
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formulación y difusión de un marco de análisis que permita determinar sistemáticamente las
oportunidades, dificultades, ventajas y desventajas para mejorar las contribuciones en el
ámbito de la nutrición a lo largo de toda la cadena de valor, e



intensificación de la labor conjunta de sensibilización en el marco de actos importantes a
escala mundial.

Entre los planes para el futuro se cuenta poner en práctica el documento conjunto de los organismos
con sede en Roma sobre la implementación de la Agenda 2030, seguir prestando apoyo a los procesos
mundiales orientados al logro del objetivo del Hambre Cero; ampliar la colaboración en los planos
nacional y regional; intensificar el diálogo en esferas temáticas tales como datos y estadísticas,
cooperación Sur–Sur y cooperación triangular, fenómenos de El Niño y La Niña, y nutrición, y definir
nuevas oportunidades que permitan aumentar la eficacia y eficiencia de la acción llevada a cabo.
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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 PMA. En él se informa sobre los resultados de las
iniciativas conjuntas llevadas a cabo desde la presentación del último informe de actualización, se
describen en forma resumida las mejores prácticas y enseñanzas extraídas y se presentan las
perspectivas para 2017. No se informa sobre actividades en curso si no se logró un resultado
concreto durante el período considerado.
2. La colaboración entre los organismos con sede en Roma se basa en el documento de 2009 titulado
“Orientaciones para la colaboración entre los organismos con sede en Roma”1, al que también se
hace referencia en el documento titulado “Estrategia institucional del PMA en materia de
asociaciones (2014-2017)”2.
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 organismos con sede en Roma, que abarca las actividades realizadas en las sedes y a nivel
regional y nacional.

Políticas, programas y operaciones
Análisis de la colaboración a nivel de los países
4. En 2015, los tres organismos con sede en Roma colaboraron en 26 proyectos realizados en
21 países, en comparación con los 21 proyectos ejecutados en 18 países en 2014. La FAO y el PMA
colaboraron en 120 proyectos en 65 países, y el FIDA y el PMA en 31 proyectos realizados en
24 países. Las cifras correspondientes en 2014 fueron de 106 proyectos realizados en colaboración
con la FAO en 63 países, y de 24 proyectos realizados en colaboración con el FIDA en 18 países.
5. Se constata una fecunda colaboración en Djibouti, Ghana, Guatemala, Kenya, Madagascar, el Níger
y Sudán del Sur, donde el PMA ha establecido relaciones de trabajo bilaterales o trilaterales con los
otros organismos con sede en Roma en sectores que comprenden tanto el contexto operacional como
el diálogo sobre políticas y las iniciativas de promoción. Hay intensas relaciones de colaboración
en varios países de Asia, en particular en Bangladesh, Indonesia y Nepal.
6. En Madagascar y el Níger fue donde hubo el mayor nivel de colaboración entre los organismos con
sede en Roma. Ambos países siguieron estudiando opciones para que la asistencia fuera sostenible,
para lo que contribuyó la sinergia entre los tres organismos. En ambos países la colaboración resultó
decisiva para el fomento de la resiliencia de las poblaciones vulnerables —elemento central de los
programas de desarrollo nacionales— gracias a la adopción de estrategias y medidas armonizadas.
7. Otros países que demuestran haber seguido las mejores prácticas son el Iraq, Jordania y el Líbano.
En Jordania y el Líbano, la FAO, el PMA y el FIDA emprendieron actividades comunes de
fortalecimiento de la resiliencia ayudando a las comunidades anfitrionas y a los refugiados sirios a
mejorar su seguridad alimentaria y medios de subsistencia a través de inversiones agrícolas. En el
Iraq, la FAO y el PMA están contribuyendo a la reconstrucción de bienes comunitarios e
infraestructura agrícola.
8. De manera análoga, en Cuba, la colaboración entre el PMA y el FIDA se centró en mejorar las
cadenas de valor agrícolas, principalmente en lo referente a los frijoles. Los dos organismos
compartieron conocimientos y planificaron actividades conjuntas de fomento de las capacidades
con miras a empoderar a los agricultores, las cooperativas y los proveedores de servicios agrícolas.

1
2
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Apoyo a la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible
Agenda 2030
9. Los organismos con sede en Roma siguen trabajando mancomunadamente en pro de la consecución
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 y otros ODS. A finales de 2015, los órganos rectores
de la FAO, el FIDA y el PMA pidieron a los tres organismos que preparasen un documento conjunto
sobre su colaboración en la implementación de la Agenda 2030 y sus contribuciones colectivas para
tal fin. Los tres organismos están preparando conjuntamente un proyecto de documento que
presentarán a sus respectivos órganos rectores a finales de 2016.
Cumbre Humanitaria Mundial
10. Los organismos con sede en Roma dirigieron conjuntamente un acto paralelo titulado “Hambre
Cero en 2030: Seguridad alimentaria y nutricional sostenible para todos”. Este acto tuvo tres
resultados importantes: i) los jefes ejecutivos confirmaron que era posible erradicar el hambre y la
malnutrición para 2030; ii) se señaló que el trabajo debía centrarse en atacar las causas profundas
de las crisis, realizar actividades de prevención y efectuar inversiones a largo plazo en sistemas
alimentarios sostenibles, abordando en especial cuestiones relacionadas con la tierra, el género y la
producción rural en pequeña escala, y iii) se concluyó que debía pasarse de la teoría a la práctica
adoptando sin tardanza medidas convenidas y aplicando las políticas existentes.
11. El PMA, la FAO y la Unión Europea dirigieron conjuntamente un acto paralelo titulado “Recorrer
la última milla: Análisis mundial sobre las crisis alimentarias para tomar decisiones informadas
sobre planificación y asignación de recursos”, que se centró en el estudio de cómo unificar los
análisis de riesgos y los sistemas de alerta temprana en una red mundial única a fin de ofrecer una
base más sólida para la planificación y la adopción de decisiones en materia de asignación de
recursos.
Grupo de los 20
12. En mayo de 2016, los organismos con sede en Roma participaron en la reunión de los delegados
del Grupo de los Veinte (G-20) del sector agrícola celebrada en China, que se centró en la
innovación agrícola y el desarrollo sostenible y culminó con la reunión de Ministros de Agricultura
del G-20 y la adopción de un comunicado en presencia de los jefes ejecutivos de los organismos
con sede en Roma. Los ministros participantes en la reunión reafirmaron su compromiso de aplicar
y apoyar los programas relacionados con la Agenda 2030. Los organismos con sede en Roma
hicieron aportaciones asimismo al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20, que preparó el Plan
de Acción del G-20 sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Vigésimo primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
13. Durante las negociaciones del Acuerdo de París en el 21o período de sesiones de la Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21),
los organismos con sede en Roma ayudaron a los países a encontrar formas de afrontar los efectos
del cambio climático en la seguridad alimentaria, y a poner énfasis en la importancia de promover
la resiliencia climática de las poblaciones más afectadas por la inseguridad alimentaria y más
vulnerables. Organizaron un acto paralelo conjunto sobre la seguridad alimentaria y la agricultura.
HÁBITAT III
14. Los organismos con sede en Roma prestaron apoyo técnico a los Estados Miembros durante las
negociaciones de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III), especialmente en la tercera sesión del Comité Preparatorio
celebrada en Surabaya (Indonesia). Ello ha tenido como resultado la incorporación en la Nueva
Agenda Urbana de aspectos relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición.
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Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
15. En 2015, los organismos con sede en Roma siguieron proporcionando apoyo financiero y en materia
de dotación de personal a la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), entre
otras vías, planificando y organizando el 42º período de sesiones plenarias de dicho comité,
preparando actividades de sensibilización y actos paralelos, y patrocinando misiones de la
Presidencia del CSA en Nueva York. Durante dicho período de sesiones, los organismos con sede
en Roma presentaron un informe de actualización sobre las principales conclusiones del informe de
2015, "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo", y un panorama general de los nuevos
criterios en materia de seguimiento de la seguridad alimentaria y vigilancia del estado nutricional
en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por conducto del equipo técnico de
tareas del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, dichos organismos brindaron
apoyo a la Secretaría del CSA para interactuar con el grupo de trabajo abierto sobre los ODS. Los
tres organismos emitieron asimismo una declaración conjunta en un acto paralelo organizado por
el CSA con ocasión de la reunión de 2016 de dicho foro celebrada en Nueva York.
Facilitación del acceso a una cantidad adecuada de alimentos en todo momento
Módulos de acción agrupada de seguridad alimentaria y grupo sectoriales
16. El PMA y la FAO dirigieron conjuntamente el módulo mundial de acción agrupada de seguridad
alimentaria, que en 2015 intervino en emergencias de nivel 3 en el Iraq, Nepal, la región siria, la
República Centroafricana, Sudán del Sur y el Yemen. En Sudán del Sur, el módulo de acción
agrupada de seguridad alimentaria y medios de subsistencia coordinó la acción de 100 asociados
para realizar transferencias de alimentos y de efectivo en beneficio de 1,5 millones de personas y
respaldar los medios de subsistencia de más de 3,5 millones de personas.
17. En 2015, el módulo mundial de acción agrupada de seguridad alimentaria impartió capacitación en
los países y apoyo en situaciones de emergencia en el Afganistán, Malí, Nepal, el Níger, el Pakistán,
la República Democrática del Congo, la región siria y Ucrania. Gracias al apoyo prestado se logró
una mejor calidad de los informes a las partes interesadas, con lo cual las intervenciones se
beneficiaron de análisis de las deficiencias y se prestó mayor atención a las operaciones
relacionadas con la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.
Protección social
18. Ante el interés cada vez mayor que suscitan en los gobiernos las comidas escolares con productos
locales, es oportuno armonizar las orientaciones relativas al diseño y la ejecución de los programas
de comidas escolares basados en la producción local. En enero de 2016 se constituyó un grupo de
trabajo técnico integrado por el PMA, el Centro de Excelencia del PMA para la Lucha contra el
Hambre, la FAO, Partnership for Child Development y el Foro Mundial sobre Nutrición Infantil
con la finalidad de preparar directrices conjuntas. En el transcurso de dicho año, el grupo elaboró
un primer proyecto de marco general de recursos disponibles para los programas de comidas
escolares con productos locales.
Fomento de la resiliencia
19. Los organismos con sede en Roma formularon propuestas de financiación conjuntas para el Níger,
la República Democrática del Congo y Somalia. Tales propuestas se presentaron a la Oficina de
Asistencia Humanitaria Internacional del Ministerio de Asuntos Internacionales del Canadá, que se
comprometió a financiar durante cinco años los programas realizados conjuntamente por esos
organismos en materia de fortalecimiento de la resiliencia de los medios de subsistencia. Los
programas conjuntos sustentarán una serie de intervenciones llevadas a cabo por los tres organismos
en esferas de interés común, en especial la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de
subsistencia, la agricultura sostenible, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.
20. En septiembre de 2016, la FAO y el PMA participaron en un seminario regional en América Latina
y el Caribe sobre intercambio de las mejores prácticas en materia de resiliencia y seguridad
alimentaria con el fin de determinar posibles esferas futuras de colaboración entre los países y las
organizaciones participantes. Asistieron a este seminario representantes de 11 países y miembros
de las oficinas en los países de la FAO y el PMA.
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21. El PMA y la FAO son asociados fundamentales de la Dependencia de Análisis de la Resiliencia
dirigida por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Entre las principales
realizaciones de esta dependencia figuran análisis contextuales de la resiliencia, una estrategia de
comunicación conjunta y herramientas de aprendizaje electrónico. El documento del proyecto
conjunto de la Dependencia de Análisis de la Resiliencia fue firmado por todos los miembros de
dicha dependencia, a saber, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
la IGAD, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el PMA y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
22. En el marco de un proyecto conjunto sobre recuperación temprana y adaptación en las zonas
anegadas del suroeste de Bangladesh, el PMA, la FAO y el PNUD definieron intervenciones
prioritarias para prevenir el anegamiento y reforzar la resiliencia de los hogares y las comunidades
más vulnerables en Satkhira. El FIDA y el PMA financiaron conjuntamente un estudio sobre el
impacto de las crisis u otras perturbaciones relacionadas con el clima en la nutrición y la seguridad
alimentaria en determinadas zonas rurales de Bangladesh. De acuerdo con los resultados del
estudio, después de una crisis u otra perturbación relacionadas con el clima, la nutrición y la
seguridad alimentaria se ven sumamente afectadas durante un período que va de ocho a 10 meses.
Sistemas de información sobre la seguridad alimentaria y evaluaciones conjuntas
23. El PMA y la FAO integran la Red de información sobre seguridad alimentaria, que está ampliando
sus asociaciones con el FIDA, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarias, la Red de sistemas de alerta temprana en caso de hambruna (FEWS NET) e
instituciones regionales tales como la IGAD y el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra
la Sequía en el Sahel con miras a optimizar el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional. El
PMA y la FAO apoyarán actividades de desarrollo de las capacidades a escala nacional y regional
en colaboración con FEWS NET.
24. En 2015, la FAO y el PMA realizaron misiones conjuntas de evaluación de los cultivos y la
seguridad alimentaria para apoyar la labor de los Gobiernos de Madagascar, la República Árabe
Siria, Sudán del Sur y Swazilandia. La misión conjunta realizada en la región siria llegó a la
conclusión de que la producción agrícola se había visto afectada negativamente por la persistencia
de la crisis, la escasez y el elevado precio de los insumos agrícolas y el combustible, la calidad
incierta de los insumos, los daños sufridos por los sistemas de riego, los bajos niveles de
mecanización, la escasez y el alto costo de la mano de obra agrícola, y la destrucción de los cultivos.
25. En marzo de 2016, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea publicó un informe
sobre la ciencia al servicio de las políticas titulado “Global Analysis of Food and Nutrition Security
Situation in Food Crisis Hotspots”, en el que se ofrece una visión general de la inseguridad
alimentaria en distintas partes del mundo gravemente afectadas por crisis alimentarias.
Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular
26. Los organismos con sede en Roma contribuyeron conjuntamente a preparar una reseña informativa
sobre el marco de colaboración interinstitucional de las Naciones Unidas en apoyo de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en los ámbitos del cambio climático, la seguridad
alimentaria y la nutrición, y el VIH/sida. En este documento se describe brevemente la experiencia
de cada organismo en la esfera de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, se dan
ejemplos de los vínculos de colaboración que mantienen actualmente dichos organismos, y se
definen las esferas, en los planos mundial, regional y nacional, en las que podría intensificarse la
colaboración.
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Recuadro 1: Mesa redonda sobre la cooperación Sur-Sur en China
El 4 de junio de 2016, en Xi'an (China), los jefes ejecutivos de los organismos con sede en Roma
(FAO, FIDA y PMA) asistieron a una mesa redonda sobre cooperación Sur-Sur en la que China y
los tres organismos convinieron en ampliar sus relaciones de asociación e intensificar este tipo de
cooperación para alcanzar los objetivos y las metas de la Agenda 2030 relacionados con la
agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, y el alivio de la pobreza. El Gobierno de China
manifestó la voluntad de intensificar su cooperación con los organismos con sede en Roma y de
prestar mayor apoyo al trabajo que estos realizan en los países en desarrollo, en particular en Asia y
África.
Inversión en la agricultura en pequeña escala
27. El grupo de trabajo estratégico de los organismos con sede en Roma, formado por representantes
de la FAO, el FIDA y el PMA y encargado de la fase posterior al programa piloto, cartografió las
distintas formas de colaboración durante la fase piloto de la iniciativa “Compras para el progreso”
(P4P). Sobre la base de esa labor se realizó un estudio en los antiguos países piloto donde los tres
organismos realizaban intervenciones interrelacionadas. Según las constataciones preliminares, los
organismos con sede en Roma están firmemente determinados a colaborar y la creciente
convergencia entre sus programas permitiría aumentar aún más el impacto de las actividades.
28. En la República Democrática del Congo, los organismos con sede en Roma están emprendiendo
una iniciativa conjunta para aumentar la sinergia y el impacto a fin de facilitar el logro del ODS 2.
La FAO y el PMA colaboran en el ámbito de la nutrición introduciendo alimentos nutritivos y
biofortificados y creando mayor conciencia sobre cuestiones relacionadas con la nutrición y las
mejores prácticas. La FAO, el PMA y otros organismos trabajan actualmente en asuntos relativos
a la seguridad de la tenencia de la tierra en Kivu del Norte; para ello recurren a radio clubes y radios
comunitarias y adoptan un enfoque participativo con el fin de fortalecer las capacidades
comunitarias en materia de gestión de conflictos y consolidación de la paz.
29. El PMA, la FAO y el Gobierno del Brasil ayudaron a los pequeños agricultores en dos provincias
colombianas a ajustar su producción a la demanda de los mercados institucionales y de otros
mercados locales. Las actividades de capacitación y apoyo técnico se centraron en mejorar las
capacidades de los agricultores en lo referente a las buenas prácticas agrícolas y la producción
sostenible, la gestión después de la cosecha, las aptitudes organizacionales, la formulación de
estrategias de comercialización y la firma de acuerdos comerciales.
30. El PMA participa en el proyecto de la FAO de desarrollo de la agricultura de conservación, cuyo
fin es brindar acceso a los pequeños agricultores a mercados estructurados. Así pues, con objeto de
incentivar a los agricultores para que diversifiquen sus cultivos y dejen de depender solo del maíz,
el PMA facilita el acceso a los compradores comerciales locales alentándolos a estipular contratos
con entrega a término antes de la siembra, y ha elaborado una red de agrupación para recolectar y
entregar los cultivos.
31. El programa de Compras de África para los africanos está dirigido conjuntamente por el PMA y la
FAO e incluye a los gobiernos y la sociedad civil. Este programa, que se está llevando a cabo en
Etiopía, Malawi, Mozambique, el Níger y el Senegal, apoya la elaboración de modelos de compras
institucionales de alimentos adaptados al contexto, lo que contribuye a aumentar la producción de
los pequeños agricultores al tiempo que asegura el acceso a los mercados y la entrega de comidas
escolares nutritivas. En el marco de la segunda fase del programa se mejoraron las operaciones
sobre el terreno en pro de la alimentación escolar con productos locales, se promovió el intercambio
de conocimientos y se elaboró una herramienta de seguimiento y evaluación para generar datos
empíricos sobre las compras institucionales de productos destinados a la alimentación escolar.
Mejora de la nutrición
32. El PMA, la FAO y el FIDA establecieron un grupo de trabajo conjunto para promover la gestión
de los conocimientos y las asociaciones en los planos mundial, regional y nacional con respecto a
la manera de abordar las cadenas de valor integrando aspectos de nutrición. El grupo presentó un
marco y ejemplos de países durante una actividad sobre nutrición y comercio organizada
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conjuntamente en junio de 2016 por el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones
Unidas y el CSA. Los participantes llegaron a la conclusión de que los gobiernos debían colaborar
con los operadores de los sistemas de producción alimentaria a fin de orientar dichos sistemas hacia
la promoción de un alimentación sana, y establecer las políticas necesarias para que hubiese
alimentos sanos disponibles, accesibles, aceptables y atrayentes para los consumidores
33. Desde el último informe de actualización, el PMA, la FAO y el FIDA han colaborado con otros
organismos de las Naciones Unidas en la elaboración de un nuevo plan estratégico para el Comité
Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas, que ha trasladado su sede de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a la FAO. Los organismos con sede en Roma participaron
asimismo en un equipo de tareas técnico del CSA, cuyo objetivo era formular una propuesta y líneas
de trabajo destinadas a definir la función de este comité en la esfera de la nutrición, que se
someterían a aprobación en su 43o período de sesiones del CSA. Además, contribuyeron a la
formulación de la nueva estrategia de la red del sistema de las Naciones Unidas relativa al
Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN) y están presentes en las redes SUN en muchos
los países.
Cambio climático
34. Tras el acuerdo de colaboración entre el PMA y el FIDA, de un año de duración, el PMA sigue
prestando apoyo financiero y técnico, y los dos organismos han ampliado el acuerdo de
participación en los gastos para pasar a un acuerdo de asociación de tres años sobre el análisis
climático conjunto.
35. En octubre de 2015 se puso a prueba el Mecanismo de fomento de la seguridad alimentaria y la
resiliencia a los fenómenos climáticos (FoodSECuRE) en Zimbabwe para prevenir los efectos
negativos previstos del fenómeno de El Niño. El PMA, la FAO y el servicio de extensión del
Ministerio de Agricultura están ahora ensayando sobre el terreno la modalidad de acción rápida del
componente I de FoodSECuRE para promover la resiliencia de 550 hogares de pequeños
agricultores afectados en cinco circunscripciones del distrito de Mwenezi mediante el cultivo de
cereales pequeños tolerantes a la sequía. A pesar de unas precipitaciones tardías y escasas en

la temporada 2015-2016, el 79 % de los agricultores participantes en el proyecto estuvo en
condiciones de plantar y producir en promedio 1,5 toneladas por hectárea, frente a las
0,9 toneladas de la temporada anterior.
Género
36. En coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), los organismos con sede en Roma patrocinaron
una recomendación general cuyo objeto era asegurar que los derechos de las mujeres del medio
rural se pusieran de relieve en el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer —aprobada en marzo de 2016—, y en toda la
convención.
37. El programa conjunto de los organismos con sede en Roma y ONU-Mujeres sobre el
empoderamiento económico de la mujer rural está dirigido por un coordinador mundial que
participó en una misión de la FAO en el Níger y una misión de ONU-Mujeres en Nepal. Con el
apoyo de los tres organismos y de ONU-Mujeres en Roma y Nueva York, el coordinador organizó
un acto paralelo conjunto en el marco del período de sesiones de 2016 de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer.
38. En 2015, los organismos con sede en Roma llevaron a cabo el tercer examen por expertos
homólogos de los resultados obtenidos con la aplicación del Plan de Acción para Todo el Sistema
de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-SWAP). El examen generó retroalimentación y sugerencias sobre mejoras de calidad, y
promovió el intercambio de experiencias y enseñanzas extraídas en materia de rendición de cuentas,
aprendizaje y establecimiento de redes. Entre los resultados figuran un acuerdo para el intercambio
de experiencias y enseñanzas en determinadas esferas temáticas, y una lista de los datos de contacto
de los coordinadores responsables de los indicadores de las realizaciones del ONU-SWAP dentro
de los distintos organismos.
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Actividades de promoción y comunicación
Promoción del objetivo “Hambre Cero”
39. Los organismos con sede en Roma siguieron emitiendo comunicados de prensa conjuntos a escala
mundial sobre cuestiones tales como el impacto del fenómeno de El Niño y las evaluaciones e
informes sobre la seguridad alimentaria producidos por el PMA y la FAO. En 2016, los organismos
compartieron costos y recursos para la campaña “Seeds4Change” (Semillas para el cambio), que
hizo hincapié en la necesidad de que las semillas y la asistencia alimentaria se recibieran a tiempo
en la República Centroafricana. El PMA y la FAO emitieron un comunicado de prensa sobre los
resúmenes informativos conjuntos relativos al impacto del conflicto en la seguridad alimentaria,
preparados para ser presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en julio de 2016.
Por lo que respecta a las plataformas de comunicación social, los organismos con sede en Roma
retransmitieron mensajes por Twitter y publicaron o compartieron sus respectivos contenidos para
llegar a un público más amplio.
40. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, estos organismos y la Oficina del
Enviado del Secretario General para la Juventud organizaron una actividad especial denominada
“Generación Hambre Cero”, centrada en movilizar a los jóvenes para que contribuyan a erradicar
el hambre de aquí a 2030.
41. El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2015 fue “Protección social y agricultura”. En sus
iniciativas de promoción, los organismos con sede en Roma recalcaron el papel esencial de la
protección social para reducir al mínimo la inseguridad alimentaria y la pobreza crónicas
asegurando un acceso directo a los alimentos o bien a los recursos necesarios para comprar
alimentos.
42. Los organismos con sede en Roma actuaron como centros de coordinación por lo que respecta a la
participación de las Naciones Unidas en la Expo Milán 2015 y colaboraron en iniciativas destinadas
a darle más visibilidad a las Naciones Unidas. Entre las principales actividades realizadas durante
la Expo cabe mencionar el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria y el Día Mundial de la Alimentación.
43. A finales de 2015, con el apoyo de los otros organismos con sede en Roma y de la Secretaría del
CSA, la FAO elaboró un programa multisectorial general sobre la aplicación de los principios del
CSA en pro de una inversión agrícola responsable. Además, organizó actividades con los gobiernos,
la sociedad civil y el sector privado para evaluar las capacidades de los interesados en cuanto a la
adopción y aplicación de los principios.
44. En noviembre de 2015, los organismos con sede en Roma emitieron una declaración conjunta sobre
sus actividades de cooperación en materia de tierras, tenencia, suelos y agua, que contribuyen al
enfoque y la labor de la iniciativa "Una ONU" en el plano nacional. Reconocieron, además, la
necesidad de intensificar su colaboración para integrar los temas relacionados con la migración y
el trabajo en el diseño y la realización de iniciativas relativas a la tierra y el agua.
Foro sobre desarrollo de la resiliencia ante la crisis siria
45. En noviembre de 2015, durante el Foro sobre el desarrollo de la resiliencia ante la crisis siria, la
colaboración del PMA, la FAO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quedó plasmada
en la convocatoria conjunta de una mesa redonda sobre el desarrollo de la resiliencia ante la crisis
siria para la promoción de medios de subsistencia y una seguridad alimentaria sostenibles en las
comunidades afectadas por la crisis. En esa mesa redonda, el PMA subrayó la importancia de las
intervenciones de asistencia humanitaria como piedra angular de la resiliencia y paso necesario para
la ampliación de las intervenciones de fomento de los medios de subsistencia y de la resiliencia. Se
publicó un programa no vinculante sobre la resiliencia en el Mar Muerto, en el que se resaltaban
los aspectos favorables a la futura colaboración entre el PMA y la FAO.
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Colaboración administrativa y de otro tipo
Evaluación
46. Las oficinas de evaluación del PMA y la FAO, junto con las de la OMS, el UNICEF y el Ministerio
de Asuntos Internacionales del Canadá realizaron una evaluación conjunta de las Iniciativas
renovadas contra el hambre y la desnutrición infantiles (REACH), de las Naciones Unidas,
destinada a respaldar la gobernanza de las intervenciones de nutrición a nivel nacional. En la
evaluación se valoró la pertinencia, idoneidad, resultados y sostenibilidad de la iniciativa REACH
entre 2011 y 2015, y se comprobó que esta contribuía de forma importante al fortalecimiento de las
políticas y programas nacionales de nutrición, a una mayor concienciación sobre el tema y al logro
de un compromiso al respecto. Las recomendaciones de la evaluación se centraron en seguir
privilegiando la función que desempeña la iniciativa REACH para facilitar, en condiciones de
neutralidad, la gobernanza en materia de nutrición a nivel nacional, fortalecer las contribuciones de
las Naciones Unidas a la iniciativa y mejorar la forma en que los aspectos de género y de equidad
se integran en los programas nutricionales.
47. En noviembre de 2015, las oficinas de evaluación de los organismos con sede en Roma organizaron
conjuntamente un seminario técnico sobre la evaluabilidad3 de las actividades realizadas para
alcanzar el ODS 2 relativo a la erradicación del hambre, el logro de la seguridad alimentaria y
nutricional y la promoción de la agricultura sostenible. El seminario sentó las bases de un futuro
programa común de evaluación del ODS 2.
Supervisión interna
48. Un auditor del PMA fue cedido en préstamo durante siete meses —entre noviembre de 2015 y junio
de 2016— a la Oficina de Auditoría y Supervisión del FIDA. Varios miembros del personal de la
Oficina del Inspector General organizaron una sesión de capacitación de tres días de duración
dirigida a los investigadores de los organismos con sede en Roma sobre los casos de explotación y
abuso sexuales. En julio de 2016, los investigadores participaron en sesiones de capacitación sobre
la investigación de código abierto realizadas en el FIDA. Tras la séptima reunión anual de los
responsables de las funciones de supervisión de la FAO, el FIDA y el PMA, celebrada en junio de
2016, los tres organismos definieron distintas opciones para seguir mejorando la coordinación y el
intercambio de buenas prácticas en materia de auditoría e investigaciones.
Servicios financieros
49. El 15 de abril de 2016, la FAO y el PMA firmaron un Memorando de Entendimiento con el que se
confiaba a la Oficina de Enlace de la FAO en Washington, D.C. la prestación de los servicios
relacionados con el reembolso del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos. En julio de 2016,
los organismos con sede en Roma seleccionaron a un proveedor de servicios de valuación actuarial
para ejercer dicha función por un período de tres años, con la posibilidad de prorrogar su mandato
por dos años.
Facilitación de los procesos de gobernanza
50. En 2015, los organismos con sede en Roma siguieron colaborando para facilitar los procesos de
gobernanza y prestar así mejores servicios a sus clientes comunes, es decir, las representaciones
permanentes en Roma. Algunas de las actividades importantes fueron el aprovechamiento de los
instrumentos y las prácticas de procesamiento de documentos y el intercambio de experiencias
sobre las nuevas tecnologías de gobernanza, como aplicaciones para teléfonos móviles y sistemas
de grabación. La colaboración con las Secretarías de los órganos rectores de los otros organismos
con sede en Roma ayudó al PMA a reducir los costos globales de los servicios de gobernanza que
presta a sus miembros en aproximadamente 96.000 dólares en 2015.

Por “evaluabilidad” se entiende la forma y la medida en que un tema puede ser evaluado de manera confiable y
creíble.
3
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Perspectivas
Agenda 2030
51. La colaboración de los organismos con sede en Roma está dirigida en su totalidad a apoyar la
consecución de los ODS. La visión y estrategias comunes expuestos en el documento conjunto
sobre la colaboración de los organismos con sede en Roma se pondrán en práctica no bien el
documento haya sido aprobado por los respectivos órganos rectores del PMA, la FAO y el FIDA.
Ampliación de la colaboración regional
52. Asia y el Pacífico. En una reunión de planificación operativa regional de los organismos con sede
en Roma se recomendó que, por lo que respecta a las actividades de colaboración realizadas en Asia
y el Pacífico, dichos organismos aprovecharan sus ventajas comparativas, definieran con claridad
el reparto de tareas entre ellos y armonizaran la aplicación de sus estrategias en los países, en lugar
de optar por elaborar una estrategia conjunta. Entre las esferas temáticas definidas se cuentan el
cambio climático y el fomento de la resiliencia, así como la seguridad alimentaria y nutricional.
53. Oriente Medio, África del Norte, Asia Central y Europa Oriental. Se definieron los siguientes
ámbitos de colaboración futura en la región: i) mejora de las actividades y plataformas de
promoción conjuntas en apoyo de las iniciativas emprendidas por los países a fin de alcanzar el
ODS 2; ii) fortalecimiento de las asociaciones en determinados países; iii) estudio de posibles
productos conjuntos de conocimientos en apoyo de la formulación y aplicación de políticas, y
iv) definición de ámbitos temáticos específicos de la región para los que la coordinación entre el
PMA y la FAO podría resultar útil, como la mejora de los programas de comidas escolares en cuanto
instrumento de los programas de protección social y redes de seguridad social, y el examen del
impacto del desplazamiento y la inmigración en la seguridad alimentaria y la nutrición.
Nutrición
54. El grupo de trabajo conjunto de los organismos con sede en Roma sobre cadenas de valor que
integran aspectos de nutrición presentará las conclusiones de sus labores sobre un proyecto de
marco común con ocasión de un acto especial organizado durante el período de sesiones plenarias
del CSA, en octubre de 2016.
55. Consciente de la importancia de la nutrición, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). La FAO y la OMS
dirigirán los trabajos relacionados con tal decenio en colaboración con el FIDA, el PMA y el
UNICEF. El apoyo de los organismos con sede en Roma será indispensable para ayudar a los países
a cumplir los compromisos asumidos en cuanto a la adopción de medidas dentro del marco de
actuación de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición.
56. Se está elaborando un marco para mejorar la rendición de cuentas de las Naciones Unidas por lo
que respecta al apoyo prestado al Movimiento SUN en los planos mundial, regional y nacional. El
marco incluye un tablero de gestión en línea que mide el desempeño de los organismos de las
Naciones Unidas para facilitar la presentación de informes a nivel de los países. Los organismos
con sede en Roma participaron en el inventario de la labor de nutrición de las Naciones Unidas;
este proyecto se ha puesto a prueba en cinco países y se está ampliando a otros siete. El inventario
cataloga las medidas de nutrición recomendadas que los organismos de las Naciones Unidas están
aplicando para poner de relieve las complementariedades y consolidar las sinergias.
Cambio climático
57. El PMA y la FAO están definiendo esferas de colaboración en relación con el desarrollo y la
implantación de FoodSECuRE. Los posibles puntos de partida para la participación de la FAO son
el diseño y la definición de los criterios de activación y las previsiones, así como de metodologías
de análisis.
58. Durante el COP21, el Secretario General anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa mundial
de múltiples interesados sobre la resiliencia climática. La Iniciativa de Resiliencia Climática:
Anticipar, Absorber, Remodelar (A2R) se centra en acelerar la acción para fortalecer la resiliencia
climática. Los organismos con sede en Roma, junto con la Oficina Ejecutiva del Secretario General
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), están llevando a la
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práctica la iniciativa y reforzarán los tres componentes —anticipación, absorción y remodelación—
indispensables para mejorar la resiliencia climática de los países y las poblaciones más vulnerables.
El Niño y La Niña
59. Los jefes ejecutivos de los tres organismos con sede en Roma pidieron que se intensificara la
preparación para la pronta intervención frente a fin de poder hacer frente de aquí a final de año al
posible fenómeno climático de La Niña, relacionado estrechamente con el ciclo de El Niño, que ha
tenido un impacto devastador en la agricultura y la seguridad alimentaria. El Cuerno de África,
África meridional, el Corredor Seco de América Central, las islas del Caribe y las islas del sudeste
asiático y el Pacífico han sido las regiones que se vieron afectadas con mayor intensidad. Según los
científicos hay un riesgo creciente de que se desencadene el fenómeno La Niña, lo que aumenta las
probabilidades de precipitaciones superiores al promedio y de inundaciones en las zonas afectadas
por la sequía relacionada con El Niño, así como de sequías en las zonas en donde El Niño ha causado
inundaciones.
Datos y estadísticas
60. Los organismos con sede en Roma seguirán incrementando sus capacidades por lo que respecta al
seguimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición y a la presentación de los correspondientes
informes en todo el mundo; para ello colaborarán con los Estados Miembros recolectando datos de
fuentes nacionales oficiales y difundiéndolos a escala mundial, ofreciendo relatos para el informe
anual sobre los progresos en la consecución de los ODS en todo el mundo, elaborando
metodologías, y contribuyendo a fortalecer la capacidad estadística a nivel de los países. La FAO,
junto con el PMA y el FIDA, seguirá brindando apoyo al marco mundial de indicadores y la labor
conexa llevada a cabo por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los
ODS, que también constituye una herramienta útil para el seguimiento mundial.
Apoyo a los procesos mundiales dirigidos a alcanzar el objetivo del Hambre Cero e implementar
la Agenda 2030
61. Los organismos con sede en Roma están planificando un acto paralelo sobre los sistemas
alimentarios y los nexos entre el medio rural y el urbano para la conferencia Hábitat III, que se
celebrará en Quito (Ecuador), entre el 17 y el 20 de octubre. Colaborarán asimismo en la realización
de un análisis de los principales problemas que vayan surgiendo en relación con la seguridad
alimentaria y la nutrición en el medio urbano.
62. La colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en relación con la COP 22 prevé la
organización de actos paralelos conjuntos en los que se pondrán de relieve las medidas conjuntas
adoptadas por el sistema en relación con el clima y las iniciativas emprendidas con carácter
experimental para hacer frente al cambio climático. Este año, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático centra su labor en los ODS. Los organismos con sede en Roma
organizan de forma conjunta actos paralelos relacionados con el ODS 2 y el ODS 17. El PMA y la
FAO colaboran en otros dos actos paralelos, relativos al ODS 1 y al ODS 17. Los organismos con
sede en Roma estarán a cargo del estand de las Naciones Unidas sobre el tema del Hambre Cero y
la seguridad alimentaria en un clima cambiante.
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ANEXO
Colaboración del PMA con los otros organismos con sede en Roma
Actualización estadística
1. Se recopilaron 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) promoción y comunicación, y iv) colaboración administrativa. En
2015, 256 actividades se llevaron a cabo en colaboración: el 29 % se realizaron en la Sede, el 6 %
en las oficinas del PMA1, y casi el 65 % a nivel regional o nacional. Durante el período objeto de
examen, el 86 % de las oficinas del PMA en los países mantuvo relaciones de colaboración con la
FAO, el 31 % con el FIDA, y el 28 % participó en formas de colaboración trilateral.
2. Las actividades de colaboración en las que participaron los tres organismos representaron el 15 %
de todas las actividades realizadas conjuntamente en los niveles regional y nacional, y la
colaboración entre el FIDA y el PMA, el 17 %. En relación con 2014, la colaboración entre estos
dos últimos organismos aumentó un 11 % y los aumentos se registraron en todas las categorías. Las
actividades realizadas en colaboración entre el PMA y la FAO representaron el 68 % del total.

Figura 1: Proyectos en los que los organismos
con sede en Roma han colaborado a nivel
operacional (2015)
15 %

17 %
68 %

FAO/PMA
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Figura 2: Proyectos en los que los organismos
con sede en Roma han colaborado a nivel operacional
(2014-2015)
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En Addis Abeba, Bruselas, Ginebra, Londres, Nueva York, Tokio y Washington, D.C.
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Figura 3: Países en los que han colaborado los
organismos con sede en Roma (2015)
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Figura 4: Países en los que han colaborado los
organismos con sede en Roma (2014-2015)
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CUADRO 1: ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS
CON SEDE EN ROMA, POR UBICACIÓN
Número

%

FAO/PMA

FIDA/PMA

FAO/FIDA/PMA

Sede

65

29,3

33

20

12

Oficinas del PMA*

14

6,3

8

6

0

Oficinas en los
países

177

64,4

120

31

26

TOTAL

256

161

57

38

* En Addis Abeba, Bruselas, Ginebra, Londres, Nueva York, Tokio y Washington, D.C.
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CUADRO 2: ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS
CON SEDE EN ROMA A NIVEL NACIONAL
2011

2012

2013

FAO/PMA

86

105

FIDA/PMA

12
6

FAO/FIDA/PMA

2014

2015

108

106

120

11

18

24

31

11

16

21

26

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

2012

FAO/PMA

50

58

58

63

65

FIDA/PMA

10

10

14

18

24

5

10

13

18

21

FAO/FIDA/PMA

2013

2014

Figura 5: Porcentaje de oficinas del PMA en los países en
las que los organismos
con sede en Roma han colaborado a nivel operacional
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Lista de las siglas utilizadas en el presente documento
COP

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

CSA

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FEWS NET

Red de sistemas de alerta temprana en caso de hambruna

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FoodSECuRE

Mecanismo de fomento de la seguridad alimentaria y la resiliencia a los fenómenos
climáticos

Hábitat

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible

IGAD

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo

OCAH

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU-Mujeres

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres

ONU-SWAP

Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

REACH

Iniciativas renovadas contra el hambre y la desnutrición infantiles

SUN

Movimiento para el fomento de la nutrición

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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