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Introducción
1.
En el último trimestre de 2016, los órganos rectores de los organismos de las Naciones Unidas
con sede en Roma (OSR), a saber, 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), acogieron con satisfacción el documento conjunto “Colaboración entre los
organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma: cumplimiento de la Agenda 2030”. En el
documento conjunto se presentaron una visión común, los principios rectores para mejorar la
colaboración, los puntos fuertes distintivos de cada organización, las condiciones previas y los
compromisos relativos al modo en que los equipos en los países de los OSR pueden ayudar a los
gobiernos. Se describieron las oportunidades, los desafíos, la manera en que los organismos trabajarán
en común en función de contextos específicos y las iniciativas de fortalecimiento de la coordinación a
nivel nacional, regional y mundial.

Respuesta de los OSR a la solicitud de sus miembros
2.
Los órganos rectores de los OSR solicitaron una actualización de la actual colaboración entre
los OSR. En este documento, que ha sido preparado conjuntamente por la FAO, el FIDA y el PMA, se
presenta la situación actual de la colaboración entre los OSR. En él se destaca cómo los tres organismos
están trabajando juntos en contextos específicos y se proporcionan ejemplos de los esfuerzos de
fortalecimiento de la coordinación en el marco de los cuatro pilares de la colaboración entre los OSR.
Los cuatro pilares de la colaboración entre los OSR son los siguientes: i) colaboración a nivel nacional
y regional, ii) colaboración mundial, iii) colaboración en esferas temáticas, y iv) prestación conjunta de
servicios institucionales.

Avances en la Agenda 2030: desafíos y oportunidades
3.
El mundo se enfrenta a la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial, con 20 millones
de personas al borde de la inanición. Los conflictos son una de las principales causas del hambre y un
desafío clave para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2). En 2016, 815 millones de
personas padecían hambre según El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017.
Esto representa un incremento de 38 millones de personas en comparación con 2015. La prevalencia de
la subalimentación también ha aumentado y ahora afecta a más del 11 % de la población mundial. En
respuesta a ello, los OSR han sido capaces de prestar asistencia muy necesaria a las personas más
necesitadas. De manera conjunta, se están centrando en la adopción de medidas colectivas mediante el
uso de una amplia gama de instrumentos destinados a la asistencia, los servicios, los conocimientos y
la financiación relacionados con el desarrollo, las cuestiones humanitarias y la resiliencia en los ámbitos
de la alimentación, la agricultura y el desarrollo rural transformador.
4.
En el contexto del programa de reforma general de las Naciones Unidas, el Secretario General
de las Naciones Unidas está reorientando el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas para cumplir
la Agenda 2030. Los OSR pueden compartir sus experiencias en el establecimiento de una asociación
conjunta, en todos los niveles, evitando la duplicación, creando sinergias y ampliando al máximo la
ventaja comparativa de cada organismo. La asociación podría servir de modelo para otras asociaciones
en lo que respecta al trabajo conjunto para lograr los ODS a nivel mundial, regional y nacional.
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Mecanismo de coordinación: Directores y Grupo Consultivo Superior de los OSR
5.
El año 2017 marcó una nueva era para la colaboración entre los OSR. El Director General de
la FAO, el Presidente del FIDA y el Director Ejecutivo del PMA están plenamente comprometidos con
la colaboración entre los OSR y con la búsqueda de formas nuevas e innovadoras de trabajar
conjuntamente para lograr los ODS. Los jefes de los OSR acordaron promover y estudiar ámbitos en
los que se pudiera avanzar aún más en la colaboración a nivel nacional, regional y mundial, así como
en esferas temáticas. También se están buscando oportunidades para colaborar sobre la prestación
conjunta de servicios administrativos e institucionales.
6.
Los jefes de los OSR se han reunido en varias ocasiones y han asignado al Grupo Consultivo
Superior de los OSR la tarea de realizar un seguimiento de su compromiso con el fortalecimiento de la
colaboración entre los OSR, así como garantizar que las orientaciones sobre políticas decididas en la
sede se reflejen a escala nacional y regional. Se están elaborando instrumentos centrados en los planos
nacional y regional, basándose en buenas prácticas y enseñanzas adquiridas.
7.
En una primera misión conjunta histórica, los jefes de los OSR visitaron Etiopía entre el 1 y el
5 de septiembre de 2017. La visita hizo hincapié en la importancia de la labor de los OSR en el país en
apoyo de los notables esfuerzos de desarrollo del Gobierno. Los OSR se comprometieron a ampliar el
análisis profundo conjunto de la colaboración actual en el país. La visita conjunta permitió a los OSR
reafirmar su compromiso colectivo con la unión de los esfuerzos para basarse en su amplia colaboración
en la formulación de proyectos y programas, el intercambio de información y el asesoramiento técnico
mutuo, cuando sea posible, a fin de identificar posibles proyectos conjuntos o complementarios.
8.
La primera reunión conjunta informal del Consejo de la FAO, la Junta Ejecutiva del FIDA y la
Junta Ejecutiva del PMA tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017 y brindó la oportunidad de reflexionar
en mayor medida sobre la misión conjunta y la colaboración de los OSR. Los Directores ofrecieron
información actualizada sobre la colaboración actual de los OSR, la posible colaboración de los OSR
en el futuro y las formas de aprovechar la misión conjunta para que Etiopía para promover la
Agenda 2030. En la reunión informal se destacó el hincapié que hace la Agenda 2030 en el
fortalecimiento de la asociación entre los OSR.

Información actualizada sobre la colaboración entre los OSR
9.
Los OSR siguen ampliando la colaboración a nivel nacional, regional y mundial, en esferas
temáticas y en la prestación de servicios institucionales conjuntos. Están elaborando buenas prácticas
para una serie de contextos, destacando los desafíos, enfoques e innovaciones comunes, ampliando las
actividades conjuntas eficaces y desarrollando iniciativas comunes.
10.
Se ha hecho especial hincapié en la colaboración a nivel nacional. Debido a que los OSR están
elaborando nuevos planes nacionales, están aunando esfuerzos en la formulación de proyectos y
programas y también compartiendo información. Asimismo, están invitando a los demás organismos a
celebrar consultas para obtener asesoramiento técnico, cuando sea posible, determinando posibles
proyectos conjuntos o complementarios y utilizando los recursos de cada organismo, tanto desde el
punto de vista geográfico como temático. Los OSR están participando cada vez más en las consultas de
cada organismo y en los exámenes a mitad de período de sus respectivos planes nacionales. Sobre la
base de estos resultados en términos de descripciones cualitativas y cuantitativas de las actividades,
realizaciones y logros, los OSR están definiendo conjuntamente marcos de resultados comunes para
esferas seleccionadas de colaboración y asociación.

Colaboración a nivel nacional y regional
11.
Los OSR están continuando sus esfuerzos por garantizar que las estrategias, los programas y
las actividades estén en consonancia con las estrategias mundiales y también con los compromisos que
los gobiernos han contraído para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Además de los ejemplos que
figuran a continuación, en el Anexo I se proporciona una amplia lista de actividades nacionales y
regionales.
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12.
En la República Dominicana, se han previsto actividades conjuntas entre los equipos de
coordinación de los OSR destinadas a determinar ámbitos comunes para su consideración en los planes
estratégicos nacionales de cada organismo. El PMA comenzará a preparar su plan estratégico nacional
para 2018-2022 en los próximos meses, al igual que la FAO. Ambos organismos trabajarán
estrechamente con el FIDA para establecer sinergias y determinar esferas de trabajo comunes en el
programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) del FIDA, lo cual examinará la Junta
Ejecutiva del FIDA en diciembre de 2017. Se están llevando a cabo actividades similares en países
como, por ejemplo, Bangladesh, China, Filipinas, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Myanmar, el
Pakistán y Sri Lanka.
13.
El programa “Accelerating progress towards rural women economic empowerment”
(Aceleración de los progresos realizados con respecto al empoderamiento económico de las mujeres del
medio rural [JPRWEE]) es una iniciativa conjunta de la FAO, el FIDA, el PMA y ONU-Mujeres que
se está llevando a cabo en Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal, el Níger y Rwanda.
Aproximadamente 41 000 mujeres del medio rural y 213 000 miembros de sus familias se benefician
actualmente de este programa. Algunos de los resultados clave logrados por el programa son los
siguientes: 20 500 mujeres recibieron capacitación sobre tecnologías agrícolas mejoradas;
19 000 mujeres recibieron asesoramiento nutricional; 20 000 mujeres accedieron a servicios
financieros; más de 20 000 mujeres recibieron apoyo sobre desarrollo empresarial para la generación
de ingresos; más de 20 000 personas asistieron a la campaña de sensibilización sobre los derechos de
las mujeres; y los gobiernos nacionales de Etiopía, Guatemala, Liberia y Nepal prestaron apoyo para la
elaboración y aplicación de políticas de género en los sectores de la agricultura y la nutrición.
14.
El equipo nacional de los OSR en Madagascar recibió el Premio a la Excelencia que otorgan
bienalmente los OSR por su trabajo sobre el terreno en 2015-16. La FAO, el FIDA y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) están trabajando conjuntamente en el proyecto “Multiple
Use of Water Project in Southern Madagascar” (Usos múltiples del agua en el sur de Madagascar). El
PMA y la FAO realizan también una selección conjunta de los beneficiarios: en primer lugar, el PMA
distribuye alimentos y efectivo para cubrir las necesidades humanas inmediatas y, a continuación, la
FAO proporciona los insumos necesarios para la recuperación de las actividades agrícolas.
15.
A nivel regional, los OSR están elaborando un marco operacional para los países de la cuenca
del lago Chad (el Camerún, el Chad, el Níger y Nigeria) con el objetivo de ampliarlo a los países del
Sahel. El marco aborda tanto necesidades humanitarias como de desarrollo. Los OSR ayudarán a las
poblaciones afectadas por los conflictos y a las comunidades de acogida a satisfacer sus necesidades
alimentarias y nutricionales básicas.
16.
La paz y la seguridad alimentaria son los pilares del apoyo que los OSR prestarán a los cinco
países del Sahel. La FAO y el PMA están iniciando un plan operacional estratégico en consonancia con
10 de las 12 medidas prioritarias de la Estrategia para el desarrollo y la seguridad, la resiliencia y el
desarrollo humano destinado a prestar un apoyo más adecuado a los cinco países del Sahel, tanto a nivel
político como programático. El FIDA se unirá a los procesos de planificación y aplicación.
17.
En la región de América Latina y el Caribe, los Directores Regionales de la FAO, el FIDA y el
PMA se reunieron y acordaron que se deberían ampliar los esfuerzos de colaboración en la región y
convinieron elaborar planes de trabajo en tres países. A este respecto, se ha establecido un proceso para
elaborar planes de trabajo con hitos y plazos específicos. El objetivo consiste en tener los planes de
trabajo preparados para finales de 2017. Se están llevando a cabo esfuerzos similares en las regiones de
Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África.

Colaboración a nivel mundial
18.
A nivel mundial, los OSR siguen colaborando en ámbitos como el diálogo sobre políticas, la
comunicación y la promoción. Estos organismos garantizan enfoques coordinados, comunes y
complementarios para avanzar en la agenda de seguridad alimentaria y nutrición en los principales foros
sobre políticas a nivel mundial, entre ellos, los procesos de las Naciones Unidas, el G-7, el G-20 y otros
procesos mundiales. Además de los ejemplos que figuran a continuación, en el Anexo II se proporciona
una amplia lista de actividades mundiales.
19.
Por ejemplo, en el contexto del sistema de las Naciones Unidas, los OSR siguieron colaborando
estrechamente en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto, impulsaron
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la consolidación de la nota sobre el ODS 2 del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales
(CEAES), que proporcionaba una visión general del estado de la aplicación e identificaba desafíos y
oportunidades para la erradicación del hambre, el logro de la seguridad alimentaria y la promoción de
sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles.
20.
Los OSR colaboraron con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) y
organizaron una reunión de un grupo de expertos sobre los progresos realizados en el logro del ODS 2
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta reunión se celebró en el contexto de la
preparación para el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible bajo el tema “La
erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en evolución”.
21.
El Foro político de alto nivel y los preparativos para el mismo, en particular la reunión del
grupo de expertos, son ejemplos de un enfoque conjunto de los OSR. Durante el Foro político de alto
nivel, los organismos hablaron con una sola voz e intervinieron conjuntamente durante el examen
temático del ODS 2. Los organismos organizaron un acto de alto nivel en el que se informó sobre los
resultados de la reunión del grupo de expertos, señalando también otras cuestiones clave
interrelacionadas. Los OSR organizaron un acto paralelo titulado “Toward a hunger free world with
adequate nutrition for all” (Hacia un mundo sin hambre con una nutrición adecuada para todas las
personas).
22.
La edición de 2017 de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo marca
el comienzo de una nueva era en el seguimiento de los progresos realizados con respecto al logro de un
mundo libre de hambre y malnutrición, en el marco de los ODS. Específicamente, el informe sigue los
progresos sobre las metas relativas a erradicar el hambre (Meta 2.1 de los ODS) y todas las formas de
malnutrición (Meta 2.2 de los ODS). Asimismo, incluye análisis temáticos de cómo la seguridad
alimentaria y la nutrición están relacionados con los progresos de otras metas de los ODS. Dada la
ampliación del margen para incluir un enfoque centrado en la nutrición, el UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se han unido a la asociación tradicional de la FAO, el FIDA y el PMA en
la preparación de este informe anual.
23.
Durante un acto paralelo de la Conferencia de la FAO relativo a las sinergias mundiales,
regionales y nacionales para lograr el ODS 2, los jefes de los OSR destacaron que el logro del objetivo
de la comunidad internacional relativo a la erradicación del hambre y la malnutrición para 2030 es
posible, pero requiere una ampliación de la actuación, en particular, mayores inversiones en agricultura
y desarrollo rural sostenible.

Colaboración sobre cuestiones temáticas
24.
La colaboración en torno a las cuestiones temáticas, ya sea sobre cuestiones emergentes o a
petición de los miembros, forma parte de las actividades conjuntas de los OSR y se produce en una serie
de ámbitos a nivel mundial, regional y nacional. La colaboración temática contribuye a la armonización
de los objetivos generales de los OSR, en particular en lo que respecta a la consecución de las metas de
los ODS. Además de los ejemplos que figuran a continuación, en el Anexo III se proporciona una amplia
lista de actividades temáticas conjuntas.
25.
La labor conjunta de los OSR sobre inclusión financiera dio lugar al proyecto final del Marco
programático para la colaboración entre los OSR destinado a la “inclusión financiera para la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, el desarrollo rural y la generación de ingresos”. Para fortalecer
la colaboración en la promoción de la inclusión financiera, los OSR trabajarán mediante un proceso de
determinación de capacidades y prioridades nacionales, posiblemente en uno o dos países destinatarios,
a fin de identificar el margen de colaboración y crear programas conjuntos en consecuencia.
26.
Los OSR están ejecutando conjuntamente el proyecto sobre pérdidas y desperdicio de alimentos
“Mainstreaming Food Loss Reduction Initiatives for Smallholders in Food Deficit Areas”
(Incorporación de iniciativas de reducción de las pérdidas de alimentos para pequeños agricultores en
zonas con déficit de alimentos). La primera fase se inició en 2014 en Burkina Faso, la República
Democrática del Congo y Uganda, y mejoró la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación
de ingresos mediante la reducción de las pérdidas de alimentos en las cadenas de valor de los cereales
y las legumbres que recibieron apoyo. En julio de 2017 se inició una segunda fase de tres años. Esta se
centrará en ampliar el alcance de la comunidad de práctica a fin de facilitar el acceso a los conocimientos
en el ámbito de la reducción de las pérdidas de alimentos y la gestión posterior a la cosecha, así como
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los vínculos entre partes interesadas; la difusión de los resultados de los análisis sobre pérdidas de
alimentos llevados a cabo durante la primera fase; y el apoyo a la elaboración de políticas y estrategias.
27.
En el ámbito de la resiliencia, los OSR están llevando a cabo de manera conjunta un programa
de cinco años de duración en tres países: el Níger, la República Democrática del Congo y Somalia. El
programa está financiado por el Canadá y esta es la primera vez que lo OSR reciben financiación
conjunta plurianual para una labor de resiliencia. Sobre la base del Marco conceptual para el
fortalecimiento de la resiliencia en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, elaborado
conjuntamente por los OSR en 2015, y las enseñanzas sobre el fortalecimiento de la resiliencia
adquiridas de sus experiencias en Guatemala, Kenya y el Níger, el programa adoptará un enfoque
integrado para aumentar la resiliencia de las comunidades rurales ante las crisis.
28.
Los OSR han avanzado en la colaboración relativa a la cooperación Sur-Sur y la han ampliado
para incluir a otros facilitadores del amplio sistema de las Naciones Unidas, en particular al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur. A principios de 2017 los OSR se asociaron con el PNUD para poner en marcha
un sistema mundial de intercambio de soluciones de desarrollo denominado “SSMart for SDGs”. Esta
plataforma en línea proporciona un entorno favorable para que los asociados de las Naciones Unidas
den a conocer sus demandas, compartan sus soluciones y contacten unos con otros para impulsar
oportunidades de cooperación Sur-Sur y triangular.
29.
En 2015 se estableció un grupo de trabajo de los OSR sobre cadenas de valor sensibles a la
nutrición. Sobre la base de los enfoques existentes en materia de cadenas de valor favorables a la
nutrición, se elaboró un marco conjunto de cadenas de valor sensibles a la nutrición y se presentó en un
acto especial en el 43.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). En
marzo de 2017, el grupo de trabajo organizó una consulta en línea a través del Foro Global sobre
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) que permitió difundir el marco de manera más amplia
y alentó las observaciones. Se está elaborando un curso de aprendizaje en línea para profesionales que
se iniciará en 2018.

Prestación de servicios institucionales conjuntos
30.
Los OSR no cesan de buscar oportunidades para incrementar la eficiencia y la eficacia mediante
servicios institucionales comunes en la sede y sobre el terreno. Además de los ejemplos que figuran a
continuación, en el Anexo IV se proporciona una amplia lista de actividades relacionadas con la
prestación de servicios institucionales conjuntos.
31.
Los OSR se encuentran en distintas fases de aplicación de un Sistema de Gestión de la
Resiliencia Institucional y trabajarán conjuntamente para garantizar la completa exploración de las
oportunidades de colaboración adicional. Se están celebrando debates sobre otras oportunidades de
armonización entre los OSR con respecto a la gestión de las crisis y la continuidad de las actividades.
Algunos ámbitos incluyen los protocolos y los procesos de adopción de decisiones comunes durante las
crisis y oportunidades de colaboración como, por ejemplo, el uso mutuo de las respectivas instalaciones
como ubicaciones alternativas.
32.
Los departamentos de tecnología de la información y comunicaciones de los OSR se han
asociado para elaborar una plataforma de comunicación común destinada a presentar sus iniciativas de
colaboración. Antes del final del año se pondrá en marcha un sitio web conjunto de los OSR y en él se
destacarán las actividades conjuntas y se proporcionarán actualizaciones de las iniciativas en curso,
centrando la atención en las sinergias y la complementariedad del trabajo de los OSR.

El camino a seguir
33.
El fortalecimiento de la colaboración entre los OSR está en consonancia con los esfuerzos en
curso del sistema de las Naciones Unidas por aumentar la eficiencia, la eficacia y la rendición de
cuentas. El proceso de reforma de las Naciones Unidas iniciado por el Secretario General de las
Naciones Unidas aboga por una colaboración sólida y la eliminación de aislamientos, destacando la
finalidad de la Agenda 2030 como exhaustiva e integrada, donde las entidades de las Naciones Unidas
trabajan estrechamente y aúnan conocimientos especializados, realizando avances en enfoques
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integrados sobre la creación de capacidad1. Los OSR pueden compartir sus experiencias de asociación
y servir como modelo para otros organismos en lo que respecta al trabajo conjunto para lograr los ODS.
Los OSR siguen realizando progresos en nuevas estrategias, programas y actividades que están en
consonancia con sus mandatos, ventajas comparativas y fortalezas particulares, basándose en los
conocimientos especializados y competencias técnicas de cada organismo como medio para lograr una
mayor eficacia.
34.
Los OSR han reconocido la importancia de los compromisos de colaboración en contextos
específicos en lugar de un enfoque general aplicable a todas las situaciones. La consideración de la
colaboración entre los OSR en todas las fases del ciclo de proyectos y programas se identificó como
medida común esencial, ya que la coordinación y las sinergias entre los OSR son más eficaces cuando
se llevan a cabo en la fase de planificación y establecimiento de programas. La mejora de la
coordinación en la fase de planificación da lugar al agrupamiento de recursos técnicos y a una ejecución
eficaz, en particular en relación con la aplicación de los ODS. Esto reitera el compromiso de los OSR
para trabajar conjuntamente en el proceso de establecimiento de programas tan pronto como sea posible,
lo cual les permite obtener resultados con más impacto en lugar de simplemente adaptar la colaboración.
35.
En el documento conjunto de 2016 se declaró que la Agenda 2030 constituía la mayor
oportunidad hasta el momento de colaboración entre los OSR. Mirando hacia delante, la FAO, el FIDA
y el PMA han reconocido que una cosa es trabajar en la misma dirección y otra trabajar en colaboración.
El desarrollo sostenible no se logrará trabajando aisladamente y los OSR están comprometidos con el
desempeño de una función esencial en el apoyo a la aplicación de la Agenda 2030 por parte de los
Estados miembros.

1

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf.
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ANEXOS

Anexo I: Colaboración a nivel nacional y regional
1. Afganistán
La FAO, el PMA y el UNICEF apoyan la Agenda sobre seguridad alimentaria y nutrición de Afganistán
(AFSANA) con el objetivo seguir de manera eficaz los progresos del marco multisectorial relativo a la
seguridad alimentaria y nutricional. La FAO, el PMA y el UNICEF van a preparar un informe
exhaustivo titulado “Afghanistan’s Strategic Review on the status of Zero Hunger” (Examen estratégico
de Afganistán sobre la situación del Programa Hambre Cero). La FAO y el FIDA están proporcionando
asistencia técnica sobre el establecimiento de asociaciones de productores de lácteos en Afganistán y,
hasta la fecha, se han establecido cinco de ellas.
La FAO y el PMA dirigen conjuntamente el módulo de seguridad alimentaria. Actualmente, la FAO y
el FIDA están trabajando de manera conjunta en el diseño de un préstamo de 65 millones de USD
destinado al Gobierno relacionado con la competitividad de los pequeños productores.
2. Burundi
La FAO y el PMA llevarán a cabo un proyecto de seguridad alimentaria destinado a mejorar la seguridad
alimentaria y la resiliencia de los hogares vulnerables a través de la creación de activos productivos y
el desarrollo de la capacidad de los pequeños agricultores. El FIDA y el PMA iniciaron un proyecto
experimental para introducir la leche en las comidas escolares. El FIDA proporcionó vacas a los
agricultores y estableció centros de recogida de leche. El PMA compra la leche procedente de los
centros de recogida respaldados por el FIDA.
3. Burundi, Jordania, Nepal, la República Democrática del Congo y la República Democrática
Popular Lao
En el contexto de la iniciativa “Initiative on capacity development for better management of public
investments in small-scale agriculture in developing countries” (Desarrollo de la capacidad para una
gestión más adecuada de las inversiones públicas en la agricultura en pequeña escala en los países en
desarrollo), el FIDA y la FAO han participado en la elaboración de los planes acelerados de desarrollo
de la capacidad y aunaron fuerzas en relación con la difusión de la extensión agrícola mediante el
establecimiento de escuelas de campo para agricultores o la mejora de la integración de estas en
proyectos de inversión financiados por el FIDA.
4. Camboya
La FAO y el PMA, en apoyo del examen gubernamental a mitad de período de la Estrategia nacional
para la seguridad alimentaria y la nutrición, han acordado combinar el examen a mitad de período de
esta estrategia con un análisis de la situación y un ejercicio prospectivo de elaboración de una visión y
establecimiento de prioridades a fin de crear la base común para todas las intervenciones en materia de
seguridad alimentaria y nutrición que se realizarán el próximo año. El FIDA y el PMA colaboran en el
proyecto ASPIRE2 financiado por el FIDA a fin de mejorar conjuntamente la comercialización de los
productos agrícolas locales y la participación de los pequeños agricultores en las actividades de
alimentación escolar con productos del lugar. Para complementar estas actividades, la FAO puso en
marcha la iniciativa “Promotion of school gardens for better nutrition” (Promoción de los huertos
escolares para una nutrición más adecuada), en la cual se enmarca el programa de alimentación escolar
del PMA. Asimismo, la FAO y el PMA colaboran en el instrumento de evaluación interinstitucional en
materia de protección social específico para la seguridad alimentaria y la nutrición. Actualmente, el
FIDA y la FAO están trabajando en el Proyecto de Desarrollo Agrícola y Empoderamiento Económico.

2

Programa de Servicios Agrícolas para el Fomento de las Innovaciones, la Capacidad de Resistencia y la
Extensión.
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5. Chad
La FAO, la OMS, el PMA y el UNICEF están llevando a cabo un programa conjunto denominado
“Local production of fortified food supplements” (Producción local de complementos alimenticios
enriquecidos [PRO-FORT]). Este programa está aumentando la resiliencia de los hogares más
vulnerables mediante la mejora de la disponibilidad, la estabilidad, el acceso y el uso de productos
alimentarios complementarios con un elevado valor nutricional para niños de entre 6 y 24 meses.
6. República Democrática del Congo
Los OSR están llevando a cabo proyectos conjuntos en apoyo de los pequeños agricultores y la
resiliencia de los medios de vida en situaciones de crisis prolongadas. El PMA se centra en la
rehabilitación de la infraestructura productiva y orientada al mercado, así como en el apoyo a los
pequeños agricultores y el acceso de estos a los mercados. La FAO se centra en el acceso a los insumos
y activos agrícolas, la elaboración básica de productos agrícolas y la promoción de una agricultura
sensible a la nutrición y resiliente en cuanto al clima. El FIDA facilita la profesionalización de las
organizaciones de agricultores, mejorando el acceso de estas a los servicios de asesoramiento agrícola
y a las microfinanzas rurales.
7. República Dominicana
La FAO y el PMA están respaldando conjuntamente el proceso de examen estratégico del ODS 2, lo
cual ayudará en el diseño de la hoja de ruta nacional para lograr el Reto del Hambre Cero para 2030.
Los dos organismos también están trabajando codo con codo en la aplicación de la Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada recientemente.
8. Guatemala
En el ámbito de la resiliencia, la FAO y el PMA pretenden potenciar la colaboración actual que permite
un apoyo técnico reforzado y plataformas de colaboración para mejorar la comunicación. La FAO y el
PMA están estudiando esfuerzos de colaboración destinados a mejorar la economía de los productores
de alimentos en pequeña escala y están reforzando la productividad agrícola mediante el
establecimiento de un vínculo más sólido con los canales de mercado y las cadenas de valor. El FIDA
y el PMA trabajan de manera conjunta con las organizaciones de agricultores y también proporcionan
a los pequeños agricultores asistencia técnica para aumentar la producción y mejorar la calidad.
9. Kenya
La FAO, el FIDA y el PMA están prestando apoyo a los pequeños agricultores en las provincias
semiáridas para dejar atrás la inseguridad alimentaria de manera sostenible. El programa ayuda a las
comunidades a construir y gestionar depósitos de agua, pequeños sistemas de riego, pequeños estanques
piscícolas y parcelas agroforestales, así como a diversificar cultivos, producir forraje y gestionar
pastizales.
10. India
El objetivo de la FAO, el FIDA y el PMA consiste en promover prácticas agrícolas sensibles a la
nutrición y mejorar los conocimientos y prácticas nutricionales en los Grupos Tribales Particularmente
Vulnerables.
11. Iraq
La FAO y el PMA publicaron el informe de análisis exhaustivo de la seguridad alimentaria y la
vulnerabilidad. Como codirectores del módulo de seguridad alimentaria, apoyaron al módulo en la
preparación de la publicación 2017 Iraq Humanitarian Needs Overview (Información general sobre las
necesidades humanitarias en el Iraq en 2017) y el Plan de respuesta humanitaria en el Iraq para 2017.
Los dos organismos también están colaborando en la planificación del Plan regional de resiliencia de
los refugiados para garantizar la integración sostenible y productiva de los refugiados sirios en su
comunidad de acogida y establecer una cohesión social. La FAO y el PMA también están prestando
apoyo al módulo en la preparación de la publicación de información general sobre las necesidades
humanitarias en el Iraq y el Plan de respuesta humanitaria en el Iraq correspondientes a 2018.
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12. Jordania y el Líbano
La FAO, el FIDA y el PMA están formulando una propuesta de proyecto conjunto sobre la mejora de
los medios de vida y la resiliencia a fin de garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades de
acogida y los refugiados sirios en Jordania y el Líbano a través del desarrollo agrícola sostenible.
En el Líbano, la FAO ha trabajado estrechamente con el FIDA en el diseño de un proyecto destinado a
apoyar a los pequeños productores de lácteos. La FAO y el PMA están trabajando estrechamente para
coordinar sus respectivos programas de resiliencia y medios de vida agrícolas, además de la estrecha
colaboración que están llevando a cabo en la dirección conjunta del Grupo de trabajo sobre el sector
relativo a la seguridad alimentaria.
En Jordania, la FAO y el PMA presiden conjuntamente el Grupo de acción sobre seguridad alimentaria
y también el Grupo de trabajo sobre el sector relativo a la seguridad alimentaria. Asimismo, la FAO y
el PMA están coordinando su apoyo en materia de creación de capacidad en relación con la recopilación
y el análisis de datos sobre seguridad alimentaria. El FIDA ha negociado con la FAO una posible
participación de esta en un proyecto de desarrollo agrícola relacionado con la ganadería.
13. Mozambique
La FAO, el FIDA y el PMA colaboran en el programa “Support to Accelerate Progress towards
MDG 1c” (Apoyo para acelerar los progresos en relación con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1c),
que se está ejecutando actualmente en apoyo del ODS 2. La intervención está mejorando la diversidad
de la dieta de 18 000 mujeres en edad reproductiva y niños menores de dos años. Las tres organizaciones
han colaborado en el país en diferentes plataformas, en particular, en la sistematización del análisis de
la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria en relación con la seguridad
alimentaria y la nutrición, y la cooperación Sur-Sur.
14. Myanmar
La FAO y el PMA trabajan de manera conjunta en asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y
la nutrición. Desde agosto de 2016, han llevado a cabo conjuntamente dos proyectos del Fondo Central
para la Acción en Casos de Emergencia.
15. Níger
En el ámbito del desarrollo agrícola, el PMA está realizando actividades de regeneración de la tierra a
través de la asistencia prestada por la iniciativa Alimentos para la creación de activos (ACA), y la FAO
y el FIDA están complementando esas actividades mediante la provisión de semillas mejoradas y
asesoramiento técnico relativo a la capacitación sobre prácticas mejoradas para impulsar la producción
agrícola y pastoral. La FAO complementa adicionalmente las actividades ACA mejorando la
productividad de la tierra, distribuyendo ganado, desarrollando sistemas de riego en pequeña escala y
reforzando los medios de vida. Las intervenciones del FIDA incluyen la construcción de infraestructura
como, por ejemplo, carreteras, pequeños embalses, sistemas de riego y puestos de venta de semillas. En
el marco de la iniciativa de compra local de los pequeños agricultores, la FAO proporciona capacitación
sobre técnicas y gestión agrícolas, y el PMA compra los productos agrícolas para sus operaciones. El
apoyo a las cadenas de valor del FIDA facilita esta iniciativa.
16. Nigeria
La FAO y el PMA trabajan conjuntamente para combinar la asistencia alimentaria con el apoyo a la
producción agrícola en pequeña escala mediante alimentos en especie o transferencias de efectivo y
también acelerando la producción agrícola en pequeña escala por medio de la provisión de semillas,
herramientas y fertilizantes, y kits básicos de medios de vida en pequeña escala. Con la combinación
de asistencia alimentaria, semillas y otros insumos, se llegó conjuntamente a 76 000 hogares
destinatarios durante el período de escasez. La FAO y el PMA también dirigen conjuntamente el sector
relativo a la seguridad alimentaria, lo cual ha permitido llegar con asistencia alimentaria y apoyo a los
medios de vida a unos 3,4 millones de los 5,1 millones de personas destinatarias.
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17. Filipinas
La FAO y el PMA acordaron colaborar en diferentes actividades de promoción como, por ejemplo, la
transformación del Consejo Nacional de Nutrición en un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutrición,
así como apoyar proyectos de ley relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición.
18. Senegal
El FIDA y el PMA colaboran para aumentar la seguridad alimentaria y de ingresos de los hogares y
comunidades rurales vulnerables. Siete mil agricultores han podido acceder al producto de seguros
basado en el clima del PMA.
19. Somalia
La FAO y el PMA imparten formación sobre técnicas correctas de cosecha y almacenamiento y
proporcionan a los pequeños agricultores cubiertas y otros equipos para optimizar la calidad de su
cosecha.
20. Sudán del Sur
La FAO y el PMA colaboran en el proyecto “Building Resilience through Asset Creation and
Enhancement: – Phase II” (BRACE II) (Creación de resiliencia a través de la creación y la mejora de
activos: Fase II), cuyo objetivo consiste en lograr un aumento de la capacidad para asimilar, anticipar y
adaptarse a la variabilidad climática y a las condiciones extremas; una disminución de la vulnerabilidad
a los conflictos comunitarios mediante el incremento de la solidaridad y la cohesión sociales; así como
la reducción de la brecha del hambre y mejorar la seguridad alimentaria. En el marco del programa
conjunto de la FAO, el PMA, el UNICEF y el PNUD para la recuperación y la estabilización, la FAO
y el PMA restaurarán y diversificarán los medios de vida comunitarios, promoverán la producción
agrícola y ganadera sostenible y fortalecerán las prácticas de intercambio y gestión de recursos dentro
de las comunidades y entre ellas. La FAO y el PMA trabajan conjuntamente en el análisis de la
Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria y usan regularmente sus
productos a fin de analizar y coordinar respuestas. La FAO y el PMA dirigen conjuntamente el módulo
de seguridad alimentaria así como las misiones anuales de evaluación de los cultivos y la seguridad
alimentaria. Con el reciente brote de gusano cogollero del maíz en Sudán del Sur, la FAO está poniendo
en práctica medidas de mitigación para prestar servicios de control de plagas y extensión eficaces,
mientras que el PMA está desempeñando una función complementaria en el suministro de alimentos a
la población gravemente afectada. Los programas de alimentos y efectivo del PMA en Sudán del Sur
están ofreciendo protección de semillas a los hogares agrícolas apoyados por la FAO, evitando así que
la población más afectada por la inseguridad alimentaria consuma las existencias de semillas durante el
período de escasez.
21. Sudán
Actualmente, la FAO, el PMA y el UNICEF están llevando a cabo un proyecto conjunto sobre
resiliencia que está abordando los efectos de las perturbaciones derivadas de inundaciones y sequías en
la salud y el estado nutricional de las mujeres y los niños. La FAO, la OMS y el PMA también están
ejecutando el proyecto “Improved nutritional status of vulnerable and deprived communities in Sudan
through large scale food fortification, home fortification, and the introduction of bio-fortified crops in
rural communities” (Mejora del estado nutricional de las comunidades vulnerables y desfavorecidas en
el Sudán mediante el enriquecimiento de alimentos a gran escala, el enriquecimiento en los hogares y
la introducción de cultivos bioenriquecidos en las comunidades rurales) a fin de mejorar el estado
nutricional de las poblaciones vulnerables.
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22. Sri Lanka
Expertos del FIDA, el PMA y el IFPRI 3 están apoyando una estrategia sensible a la nutrición para el
plan estratégico nacional del PMA. El FIDA trabaja con el PMA en la elaboración de un marco sobre
cómo se podría lograr que los beneficiarios de la iniciativa ACA del PMA se beneficiaran también del
programa financiado por el FIDA estando vinculados a los mercados agrícolas. La FAO y el PMA
también están respaldando el Examen nacional de la seguridad alimentaria.
23. Yemen
La FAO, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PNUD y el PMA llevaron a cabo el
programa “Enhancing Rural Resilience in Yemen” (ERRY) (Mejora de la resiliencia rural en Yemen).
Este programa se centró en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades rurales vulnerables
en Yemen que se han visto afectadas por el conflicto. La FAO y el PMA dirigen conjuntamente el
módulo de seguridad alimentaria y agricultura. El PMA, la FAO y el UNICEF trabajaron de forma
conjunta en la aplicación de la evaluación de la seguridad alimentaria y la nutrición en emergencias,
que ayudará a proporcionar una visión general exhaustiva de la situación de la seguridad alimentaria y
la nutrición en Yemen. Por último, se solicitó a la FAO y al PMA que ayudaran en el restablecimiento
de los laboratorios de inocuidad de los alimentos de Aden y Al Hudaydah.
24. Zambia
La FAO, el FIDA y el PMA colaboran en la selección de 300 000 pequeños agricultores. La asociación
ayuda a las aldeas agrícolas aisladas a acceder a los mercados e incrementar su productividad. A través
de esta colaboración, el PMA proporcionó legumbres procedentes de pequeños agricultores para su uso
en el programa “Alimentación escolar con productos del lugar”, mientras que la FAO introdujo el
proyecto “Conservation Agriculture Scaling Up” (CASU) (Ampliación de la agricultura de
conservación) destinado a los pequeños agricultores, y el FIDA se encuentra en la fase final de la
rehabilitación del tramo de 28 kilómetros de carretera que conecta a los pequeños productores con los
principales mercados.
25. Asia y el Pacífico
En el Pacífico, la FAO y el PMA dirigen conjuntamente el módulo regional de seguridad alimentaria
del Pacífico, que se centra en reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las
comunidades y los organismos humanitarios para abordar con eficiencia la inseguridad alimentaria
durante una crisis humanitaria. El módulo proporciona orientación técnica a los gobiernos y las
comunidades acerca de la formulación de planes de alerta y acción temprana en el Pacífico.
26. Oriente Medio y África del Norte
La FAO y el PMA colaboraron en la Semana Árabe del Desarrollo Sostenible. Las sesiones de
colaboración incluyeron charlas informativas sobre gestión del riesgo de sequías en Somalia y sobre los
vínculos entre la alimentación, el agua y el desarrollo, así como el nexo con el riesgo climático. El PMA
también colaboró con la FAO y la CESPAO4 en una sesión especial sobre la seguridad alimentaria en
el Foro Árabe sobre el Desarrollo Sostenible en Marruecos. Como seguimiento de este compromiso, el
PMA está contribuyendo al informe impulsado por la FAO y la CESPAO acerca de las perspectivas
sobre el ODS 2 en la región árabe, y participó en una consulta final sobre el informe en Beirut en agosto
de 2017. El PMA también apoya a la FAO en su trabajo con la Liga de los Estados Árabes destinado a
organizar la 13.ª reunión sectorial de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes sobre el agua.
El PMA formará parte del simposio regional impulsado por la FAO sobre sistemas alimentarios
sostenibles en favor de unas dietas saludables y de la mejora de la nutrición. La FAO contribuyó a una
iniciativa impulsada por el PMA sobre las comidas escolares y la protección social para la región de
Oriente Medio y África del Norte.

3
4

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.
Comisión Económica y Social para Asia Occidental.
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27. África subsahariana: Programa experimental de enfoque integrado sobre la seguridad
alimentaria
La FAO y el FIDA están colaborando en el programa experimental de enfoque integrado del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial sobre la seguridad alimentaria en el África subsahariana. Con este
programa se pretende impulsar la sostenibilidad y la resiliencia en favor de la seguridad alimentaria
mediante la salvaguardia de los servicios de los ecosistemas en 12 países (Burkina Faso, Burundi,
Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, el Níger, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, el Senegal,
Swazilandia y Uganda).
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Anexo II: Colaboración a nivel mundial
1.

Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA)

Los OSR han estado colaborando en el marco del SIMA del G-20 y se encontraban entre las
10 organizaciones internacionales a las que en noviembre de 2010 los líderes del G-20 asignaron la
tarea de “formular opciones para su consideración por parte del G-20 sobre cómo mitigar y gestionar
de manera más adecuada los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los alimentos y otros
productos básicos agrícolas, sin distorsionar el comportamiento del mercado, a fin de, en última
instancia, proteger a las personas más vulnerables”. En 2011, el G-20 puso en marcha el SIMA, una
plataforma interinstitucional destinada a mejorar la transparencia y la coordinación de las políticas en
relación con los mercados alimentarios en períodos de crisis. Desde entonces, el FIDA y el PMA han
sido miembros activos de la Secretaría interinstitucional del SIMA, con sede en la FAO, y en el caso
del FIDA, el apoyo incluyó dos subvenciones para investigación destinadas a ayudar a mejorar los
conocimientos sobre los mecanismos que aumentan la volatilidad de los precios de los alimentos.
2.

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

En 2017, los OSR siguieron proporcionando apoyo financiero, técnico y de personal a la Secretaría del
CSA, así como promocionando los productos normativos del CSA como instrumentos para la aplicación
integrada de los ODS. En el contexto del CSA, los OSR han participado activamente a través de su
pleno, el grupo asesor, los grupos de trabajo de composición abierta, los grupos técnicos de trabajo y
las consultas informales. Asimismo, los OSR han intervenido frecuentemente en los debates de las
recomendaciones de la evaluación del CSA. Como miembros del Grupo Técnico de Trabajo del Grupo
de trabajo de composición abierta sobre nutrición del CSA, en 2017 los OSR contribuyeron a los tres
actos entre períodos de sesiones de este último grupo que se organizaron: 1) “Inversiones para sistemas
alimentarios saludables”; 2) “Evaluación del impacto de las políticas de apoyo a los entornos
alimentarios saludables y a las dietas saludables”; 3) “Invertir en los sistemas alimentarios para prevenir
el retraso del crecimiento”. Durante el 44.º período de sesiones del CSA, los OSR organizaron y
financiaron conjuntamente actos paralelos sobre temas de actualidad, entre ellos, la integración de la
nutrición y el cambio climático a la luz de las recomendaciones del Grupo de alto nivel de expertos en
seguridad alimentaria y nutrición.
3.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

Los OSR han realizado avances en la coordinación de la preparación de mensajes clave de promoción
para la reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Debido a que el
tema prioritario de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 2018 serán los “desafíos
y oportunidades a la hora de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas del medio rural”, los OSR han incrementado aún más su colaboración en la preparación de este
acto. La Red interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los géneros aceptó la propuesta de los
OSR de establecer un grupo de acción interinstitucional sobre el empoderamiento económico de las
mujeres y las niñas del medio rural. Más recientemente, en septiembre de 2017, el FIDA acogió una
reunión del Grupo de expertos de las Naciones sobre los desafíos y oportunidades a la hora de lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas del medio rural, organizado por
ONU-Mujeres en colaboración con los OSR.
4.

Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria

El Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria está impulsado conjuntamente por la FAO y el PMA y
presta apoyo a los módulos y sectores nacionales de seguridad alimentaria en la respuesta oportuna y
eficiente a las crisis, principalmente mediante la provisión de personal, la gestión de la información y
la promoción. A lo largo de 2016, el Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria desplegó misiones de
refuerzo en Afganistán, Iraq, Nigeria, la República Árabe Siria y Sudán del Sur para cubrir deficiencias
de personal o proporcionar capacidad adicional. A través de este módulo, la FAO y el PMA se pusieron
de acuerdo en asuntos relacionados con la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria y la fase
humanitaria para reforzar el análisis de la seguridad alimentaria nacional y la adhesión a las normas
técnicas. En un esfuerzo por determinar deficiencias en la respuesta y elaborar un marco de programas
conjuntos realistas, el Módulo Mundial de Seguridad Alimentaria y los módulos de nutrición
organizaron consultas de alto nivel en relación con los cuatro países propensos a la hambruna, a saber,
Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Las reuniones correspondientes incluyeron personal de los
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módulos procedente de los países, personal de programas clave de la FAO, el PMA y el UNICEF, así
como asociados. Los resultados incluyeron planes programáticos conjuntos para cada país que han sido
aplicados y de los cuales se está realizando un seguimiento actualmente.
5.

G-7

Los tres OSR han respaldado la preparación de la reunión de ministros de agricultura del G-7 (Bérgamo,
14 y 15 de octubre de 2017), a petición de la Presidencia de Italia del G-7. La FAO, el FIDA y el PMA,
junto con la OCDE5, proporcionaron apoyo técnico al G-7 en forma de dos informes elaborados sobre
los siguientes temas: “Gestión del riesgo agrícola” y “Agricultura, seguridad alimentaria, desarrollo
rural y migración”. Los representantes de los tres OSR participaron y actuaron como especialistas en
dos reuniones de oficiales agrónomos superiores del G-7.
6.

G-20

Los OSR colaboraron compartiendo información y coordinando posiciones sobre diversas cuestiones
abarcadas por el Comunicado Ministerial y el Plan de Acción sobre Agricultura. Aunaron esfuerzos
para atraer la atención del G-20 hacia la hambruna en Sudán del Sur y el riesgo de hambruna en Somalia,
Yemen y la zona nororiental de Nigeria. El objetivo se logró de manera satisfactoria y se incluyó un
texto sobre la hambruna en la Declaración de los líderes del G-20. En abril de 2017, en la conferencia
del G-20 titulada “ONE WORLD - No Hunger. Future of the Rural World” (Un solo mundo:
Erradicación del hambre. El futuro del mundo rural), el Presidente del FIDA dio un discurso en nombre
de los OSR en el que hizo hincapié en el compromiso de estos con la unidad y la disposición para apoyar
al G-20 a fin de lograr mayores efectos sobre el terreno.
7.

Día Internacional de la Mujer

En la celebración del Día Internacional de la Mujer, los OSR se turnan anualmente para organizar un
acto en el que cada organismo pronuncia un discurso principal, seguido de un debate de expertos. Para
la ocasión, en 2017 los OSR también organizaron un acto en la FAO titulado: “Sumémonos a las
mujeres rurales para poner fin al hambre y a la pobreza”. Dado que el lema del Día Internacional de la
Mujer de 2017 en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas era “Las mujeres en un mundo laboral
en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, en el acto se presentaron soluciones orientadas al
futuro y ejemplos específicos de la labor de los OSR para liberar el potencial sin aprovechar de las
mujeres del medio rural en los sistemas alimentarios, las cadenas de valor agrícolas y el desarrollo
sostenible.
8.

Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición

En 2016, la FAO y la OMS presentaron una hoja de ruta para el Decenio de Acción sobre la Nutrición
y las organizaciones están actualmente elaborando compromisos específicos para cada una de ellas. La
colaboración de los OSR en materia de nutrición forma parte de estos compromisos. Los OSR junto
con otras partes interesadas contribuyeron a celebrar consultas destinadas a determinar actividades que
necesitaran ser aceleradas en los países y la forma de que todos los asociados pudieran trabajar
conjuntamente de manera más adecuada. La FAO, el FIDA y el PMA se encuentran entre los miembros
del Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas que ya han hecho públicos sus
compromisos. Los OSR y la OMS organizaron conjuntamente tres actos entre períodos de sesiones
sobre el Decenio en el 44.º período de sesiones del CSA, celebrado en 2017.
9.

Día Mundial de la Alimentación

El Día Mundial de la Alimentación 2016 se celebró en octubre sobre el tema “El clima está cambiando.
La alimentación y la agricultura también”. Se celebraron actos en más de 150 países en todo el mundo
y en Roma, en la Sede de la FAO. El mensaje de los OSR a los líderes mundiales, las autoridades
locales, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y todos los ciudadanos
fue que el cambio climático, el hambre y la pobreza se deben abordar de manera conjunta a fin de lograr
los ODS establecidos por la comunidad internacional. El papa Francisco también leyó un mensaje
especial.
El Día Mundial de la Alimentación 2017 se centró en abordar la migración a través de la inversión en
seguridad alimentaria y desarrollo rural. Junto con los jefes de los OSR, participaron también su
5

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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santidad el papa Francisco, el Presidente de la República de Madagascar, los ministros de agricultura
de varios países del G-7 y el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual demuestra
los importantes vínculos existentes entre la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la migración.
10. Foro Global de Investigación Agropecuaria
La FAO y el FIDA establecieron conjuntamente el Foro y actualmente forman parte del Comité
Directivo Ejecutivo del mismo como organismos facilitadores. En un memorando de acuerdo de 2003,
el FIDA y la FAO acordaron tratar de contribuir con recursos para apoyar las operaciones del Foro y el
funcionamiento de la Secretaría del mismo, y siguen haciéndolo hasta la fecha. La contribución actual
de la FAO y el FIDA al Foro respaldará la aplicación por parte de este de su Plan a plazo medio para
2018-2021, así como su labor en materia de innovación e investigación.

WFP/EB.2/2017/4-C

17

Anexo III: Colaboración en cuestiones temáticas
1.

Cambio climático

El grupo de trabajo informal de los OSR sobre cambio climático se reunió dos veces para estudiar una
colaboración más estrecha sobre el cambio climático a nivel estratégico y nacional. Los OSR
organizaron de manera colaborativa actos paralelos en el 42.º y el 43.º período de sesiones del CSA en
los cuales se abordaron la resiliencia y la adaptación de los pequeños agricultores y las comunidades
rurales a los efectos del cambio climático. En la 22.ª Conferencia de las Partes, se organizaron los
siguientes actos conjuntos: “Science for informed mitigation and adaptation choices” (La ciencia para
lograr opciones fundamentadas de mitigación y adaptación); “Community-level adaptation practices to
reduce disaster risk, build resilience and end poverty” (Prácticas de adaptación a nivel comunitario para
reducir el riesgo de catástrofes, crear resiliencia y poner fin a la pobreza); “Delivering the Paris Promise
– Making Climate Finance Matter in Marrakech” (Cumplimiento del Acuerdo de París: destacar la
importancia de la financiación para el clima en Marrakech); y “Zero hunger under a changing climate
(agriculture and food security)” (El Programa Hambre Cero en un contexto de clima cambiante
[agricultura y seguridad alimentaria]). En la 44.ª y 45.ª reunión del Órgano Auxiliar se presentaron actos
conjuntos adicionales. Para la 23.ª Conferencia de las Partes, los OSR están planificando tres actos
conjuntos sobre uso de la tierra, finanzas y educación. En lo que respecta a la ejecución técnica, los
OSR están colaborando en varias iniciativas relacionadas con el clima, entre ellas, el Programa de
Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) del FIDA, así como con Bangladesh y Kenya
y en la elaboración de propuestas destinadas al Fondo Verde para el Clima en relación, por ejemplo,
con Ghana y los territorios palestinos. Los OSR están colaborando en la puesta en marcha de la
Iniciativa de Resiliencia Climática: Anticipar, Absorber, Remodelar (A2R) del Secretario General de
las Naciones Unidas. La colaboración en materia de datos e información, como el Sistema de
información geográfica (SIG) y la observación de la Tierra, así como el análisis conjunto del clima,
permite compartir los recursos para beneficio de todos los miembros de los OSR.
2.

Alerta y acción temprana

El Sistema de alerta y acción temprana de la FAO y los sistemas internos de alerta institucional del
PMA traducen el riesgo y las alertas en medidas de anticipación destinadas a reducir las repercusiones
de catástrofes específicas. Ambos sistemas se basan en un análisis de riesgos y alerta temprana
interinstitucional. En particular, el Comité Permanente Interinstitucional sobre Análisis del Estado de
Preparación de la Alerta y Acción Temprana.
A nivel mundial, una amplia gama de asociados humanitarios y en el desarrollo se han unido a la
iniciativa relativa a los procedimientos operativos estándar. El proceso de los procedimientos operativos
estándar impulsado por la FAO incluye la colaboración y el intercambio de información tanto con el
PMA como con el FIDA. Un resultado clave de los procedimientos operativos estándar hasta la fecha
es el establecimiento del Componente Interinstitucional Mundial para El Niño.
A nivel nacional, la FAO, el PMA y otros asociados colaboran en el establecimiento de sistemas de
alerta y acción temprana sobre el terreno. El objetivo de los planes nacionales consiste en aprovechar
la información proporcionada por el análisis de vulnerabilidad del PMA, en caso de que esté disponible.
Por ejemplo, el Sistema de alerta y acción temprana de la FAO en el Sudán estableció una asociación
de intercambio de información con la unidad local de análisis y cartografía de la vulnerabilidad del
PMA a fin de compartir regularmente los precios de mercado del sorgo y el mijo; esto resultó clave para
el establecimiento del sistema de alerta temprana para la sequía en el país.
La FAO y el PMA también colaboran con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja a nivel nacional en relación con los desencadenantes de la alerta temprana y los
planes de acción temprana; un ejemplo reciente son los planes de acción temprana de la subregión del
Pacífico destinados a las sequías y los ciclones.
3.

Inclusión financiera

La FAO y el FIDA trabajan conjuntamente para impulsar operaciones responsables en relación con la
agricultura por contrato y potenciar los marcos jurídicos y normativos conexos, mejorando así la
inclusión financiera y de mercado de los pequeños agricultores en las cadenas de valor agrícolas.
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También han colaborado en el marco de la asociación CABFIN6. El objetivo de esta asociación consiste
en mejorar la creación de capacidad en las finanzas rurales. El conocimiento adquirido se difunde a
continuación a través del Centro de Aprendizaje en Finanzas Rurales, una plataforma web de apoyo
conjunto gestionada por la FAO.
4.

Pérdidas y desperdicio de alimentos

Sobre la base de su colaboración, los tres organismos organizaron un acto sobre la colaboración de los
OSR en relación con las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que se celebró en el FIDA en septiembre
de 2017. En el acto se destacaron los ámbitos de las actividades relativas a la pérdida y el desperdicio
de alimentos de los diversos organismos, se presentaron los resultados y las enseñanzas adquiridas de
las colaboraciones anteriores y actuales de los OSR en ese ámbito, y se estableció una visión común
para sus futuros esfuerzos de colaboración en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.
5.

Género

Los OSR rotan anualmente en la presidencia de su equipo encargado de las cuestiones de género; en
2017 la ocupó el FIDA. Este equipo organiza actos como el “Foro del CSA sobre el empoderamiento
de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición” y “No dejar a nadie atrás: lograr
la igualdad de género en aras de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible”. Tras
el Acto de alto nivel sobre las mujeres rurales, los OSR remitieron a la Unión Europea una propuesta
conjunta sobre enfoques transformadores en cuanto al género aplicados a la seguridad alimentaria y la
nutrición. Los equipos de los OSR encargados de las cuestiones de género también apoyan la
participación de colegas desde sus respectivas organizaciones en iniciativas específicas de desarrollo
de la capacidad como, por ejemplo, las llevadas a cabo en el acto “16 Days of Activism” (16 días de
activismo). Los OSR, a su vez, realizan revisiones por pares de la aplicación y los resultados derivados
del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres.
6.

Innovaciones y sistemas de innovación agrícola

La FAO y el FIDA colaboran para fortalecer las capacidades de los Estados miembros en el ámbito de
los sistemas de innovación agrícola. Se están elaborando propuestas de proyectos conjuntos sobre
sistemas de innovación agrícola en favor de la población pobre en dos países de América Latina.
7.

Apoyo a la inversión

La FAO apoya la formulación y la ejecución de proyectos y programas financiados por el FIDA
promoviendo la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. En 2016-17
(18 meses), se formularon 12 proyectos con la asistencia de la FAO y, posteriormente, fueron aprobados
por la Junta del FIDA por un valor total de más de 600 millones de USD. Los países destinatarios fueron
la Argentina, Côte d’Ivoire, la India, Kirguistán, Mauritania, Montenegro, el Níger, la República
Democrática Popular Lao, Rwanda, Tonga, Viet Nam y Zimbabwe. Actualmente se está prestando un
apoyo importante en materia de diseño de proyectos en Benin, Belice, Burkina Faso, el Gabón, Guinea,
Madagascar, Malí, la República Centroafricana y Uzbekistán.
La FAO proporciona apoyo a los gobiernos, en particular en lo que respecta a las revisiones a mitad de
período y los informes finales de proyecto de los proyectos financiados por el FIDA. La FAO y el FIDA
colaboraron en una iniciativa de desarrollo de la capacidad (una subvención conjunta de 2,5 millones
de USD) destinada a mejorar el desempeño de la ejecución de unos 10 proyectos financiados por el
FIDA en ocho países frágiles7 y a desarrollar la capacidad a nivel nacional en ámbitos como la puesta
en marcha de escuelas de campo para agricultores, el desarrollo de cadenas de valor, la planificación de
proyectos y el seguimiento y la evaluación de estos, así como el fortalecimiento de las cooperativas de
agricultores y pescadores. El FIDA y la FAO producen una serie conjunta de publicaciones sobre
conocimientos para la inversión destinada a intercambiar experiencias sobre cómo mejorar las
operaciones y ampliar las inversiones. La FAO y el FIDA siguen ampliando su colaboración en los
esfuerzos de mejora de la calidad, mediante el examen de propuestas de proyectos (préstamos y

6

Mejoramiento de las Capacidades en Finanzas Rurales.
Burundi, Egipto, Eritrea, Jordania, Nepal, la República del Congo, la República Democrática del Congo y la
República Democrática Popular Lao.
7
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subvenciones), estrategias nacionales y análisis económicos y financieros antes de la remisión de estos
para su aprobación por parte de la Junta.
8.

Nutrición

El grupo de acción de los OSR sobre la incorporación de la nutrición se reúne periódicamente para
realizar avances en ámbitos de la labor conjunta a nivel regional y nacional. Se han determinado tres
ámbitos principales de trabajo: i) promoción de la planificación de inversiones agrícolas sensibles a la
nutrición y sensibilización al respecto; ii) creación de capacidad para diseñar, llevar a cabo y seguir y
evaluar políticas, programas y proyectos sensibles a la nutrición; y iii) apoyo operacional al diseño, la
aplicación, la supervisión y el seguimiento y la evaluación de proyectos y estrategias nacionales.
9.

Compras para el progreso y Compras de África para los africanos

El programa Compras de África para los africanos es una iniciativa conjunta del PMA y la FAO llevada
a cabo en cinco países: Etiopía, Malawi, Mozambique, el Níger y el Senegal. Kenya y Gambia
mostraron interés en el programa y se unieron al proceso de formulación del mismo durante la Fase II.
La FAO se encarga del desarrollo de la capacidad relacionada con la producción y la comercialización
mediante la impartición de capacitación y la distribución de insumos, así como el apoyo a los servicios
de extensión; el PMA, sin embargo, es el responsable de las compras de alimentos y la alimentación
escolar, así como el apoyo a las organizaciones de agricultores en la manipulación después de la
cosecha. En la Fase II, que tuvo lugar de enero de 2014 a junio de 2017, se han reforzado parcialmente
las operaciones sobre el terreno, se han promovido actividades de aprendizaje e intercambio, se ha
fortalecido el diálogo sobre políticas y se ha elaborado un componente de seguimiento y evaluación. En
particular, durante la Fase II los gobiernos participaron activamente en la ejecución y supervisión de
los proyectos. Las capacidades de los gobiernos para realizar compras de alimentos institucionales se
desarrollaron en mayor medida mediante la capacitación y los actos de intercambio de conocimientos
del programa; como resultado de ello, el enfoque del programa Compras de África para los africanos se
ha incluido en los marcos normativos nacionales de alimentación escolar con productos del lugar o de
protección social y en los presupuestos de Etiopía, Gambia, Kenya, Mozambique, el Níger y el Senegal.
10. Empleo y migración de los jóvenes del medio rural
La FAO y el FIDA han colaborado para reforzar las oportunidades de empleo rural decente destinadas
a hombres y mujeres jóvenes, en particular, para abordar la emigración rural y potenciar el uso
productivo de las remesas. La FAO y el FIDA colaboran en el proyecto “Youth Caribe” (Juventud del
Caribe) a fin de reforzar las oportunidades de empleo rural decente. La FAO y el PMA también
trabajaron codo con codo para ayudar a integrar a los jóvenes desempleados en la mano de obra rural
en Túnez. De manera similar, los OSR han elaborado productos de conocimiento conjuntos como los
siguientes: 1) Fomento de los conocimientos, las aptitudes y el talento de los jóvenes para promover la
seguridad alimentaria y la nutrición, 2) Los jóvenes y la agricultura: Desafíos clave y soluciones
concretas, y 3) Vínculos dinámicos entre los medios rural y urbano para un empleo rural decente. El
FIDA también contribuyó a la Reunión de expertos sobre jóvenes del medio rural de entre 15 y 17 años
organizada por la FAO.
11. Protección social
La FAO, el FIDA, el PMA y otros asociados han aunado fuerzas para crear un marco de recursos
destinado al diseño, la ejecución y la ampliación de programas de alimentación escolar con productos
del lugar impulsados por el Gobierno. La FAO y el PMA son miembros principales de la Junta de
Cooperación Interinstitucional en materia de Protección Social. Ambos organismos contribuyeron a la
Conferencia Internacional sobre Protección Social en Contextos de Fragilidad y Desplazamiento
Forzado. También están colaborando a nivel nacional para prestar apoyo a los países en la potenciación
de la función de los sistemas de protección social existentes o nuevos en la respuesta a las crisis (es
decir, en Lesotho, Somalia y otros países).
12. Plataforma de Agricultura Tropical
La FAO y el FIDA son asociados en la Secretaría de la Plataforma de Agricultura Tropical, que
contribuye al desarrollo de las capacidades nacionales relacionadas con la innovación agrícola en los
trópicos. En 2017, la FAO y el FIDA participaron en una actividad realizada por esta plataforma
destinada a la creación de una plataforma de intercambio de información sobre publicaciones de
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agricultura tropical denominada TAPipedia. Este sistema de información fue diseñado para mejorar el
intercambio de conocimientos y el aprendizaje y para facilitar el apoyo al desarrollo de la capacidad en
relación con los sistemas de innovación agrícola.
13. Respuesta humanitaria (salud y nutrición)
La FAO y el PMA están trabajando conjuntamente para lograr una respuesta integrada a emergencias
en una serie de países, entre ellos, Sudán del Sur y Somalia. En Sudán del Sur colaboran en torno a la
respuesta a emergencias, la información y el análisis relacionados con la seguridad alimentaria y la
nutrición y la creación de resiliencia en las comunidades. La FAO y el PMA han realizado evaluaciones
conjuntas de las necesidades en algunas de las zonas del país más afectadas por la inseguridad
alimentaria y los conflictos. Las sinergias en la selección de los beneficiarios se están reflejando en el
marco del Programa de la FAO sobre medios de vida en situaciones de emergencia. En el contexto del
Grupo de trabajo intermodular sobre nutrición, del que forman parte los módulos mundiales de
seguridad alimentaria y nutrición, el PMA y la FAO trabajan de manera conjunta para respaldar la
coordinación entre módulos a fin de promover una respuesta humanitaria integrada que permita lograr
mayores resultados relacionados con la nutrición y promover una agenda sensible a la nutrición en
contextos humanitarios.
14. Alianza Mundial sobre la Ganadería
El FIDA y la FAO han apoyado la elaboración de una estrategia de promoción y la preparación de una
serie de notas informativas sobre temas de actualidad como el pastoreo, la nutrición y los 1 000 primeros
días, la peste de los pequeños rumiantes y el bienestar animal. La FAO y el FIDA están contribuyendo
desde el punto de vista financiero y técnico a la preparación de una guía para la inversión en la
ganadería.
15. Comité Permanente entre Organismos (zoonosis y emergencias de Nivel 3)
La FAO y el PMA, junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas, están colaborando a través
de diferentes iniciativas para fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas durante
emergencias relacionadas con la salud como, por ejemplo, los procedimientos de activación del Nivel 3
del Comité Permanente entre Organismos en episodios de enfermedades infecciosas. El PMA lidera la
Red de cadenas de suministro en situaciones de pandemia, de la cual es miembro la FAO y que
constituye una iniciativa mundial cuyo objetivo consiste en crear y mantener una red de suministro
mundial para abordar emergencias de salud pública extraordinarias de alcance internacional.
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Anexo IV: Servicios institucionales conjuntos de los OSR
1.

Evaluaciones del grado de protección contra explosiones

Antes de agosto de 2017, el PMA estuvo realizando evaluaciones del grado de protección contra
explosiones a nivel mundial, en particular, en relación con los OSR. El servicio se prestó sobre la base
de la recuperación de costos y ayudó a garantizar la seguridad de las instalaciones de las Naciones
Unidas frente a una amplia variedad de ataques. Se llevó a cabo una sólida coordinación y colaboración
sobre el terreno y los OSR se prepararon para tomar medidas de apoyo al personal sobre el terreno y
para garantizar su seguridad en situaciones de emergencia.
2.

Colaboración en la continuidad de las operaciones y la recuperación en caso de desastre

El memorando de entendimiento entre la FAO y el FIDA en el que se prevé el hospedaje recíproco de
mecanismos de continuidad de las operaciones y recuperación en caso de desastre se finalizó y firmó a
finales de 2016. Actualmente, la nueva infraestructura de continuidad de las operaciones y recuperación
en caso de desastre del FIDA está instalada satisfactoriamente en el Centro de datos de la FAO, y la
creación de instalaciones recíprocas de continuidad de las operaciones y recuperación en caso de
desastre de la FAO en el Centro de datos del FIDA se encuentra en curso y debería completarse en
2018. El memorando de entendimiento entre el FIDA y la FAO para hospedar sus respectivas
instalaciones de continuidad de las operaciones y recuperación en caso de desastre se encuentra en la
fase final de finalización.
3.

Equipo de adquisición y contratación conjuntas

Para 2017 la adquisición y contratación conjuntas principales incluyen el seguro médico del personal,
los servicios bancarios del depositario general, la electricidad y el gas. Actualmente también se están
llevando a cabo, o se han completado, licitaciones conjuntas, en particular relativas a la evacuación
médica, el software Adobe, las máquinas expendedoras, el seguro médico, así como el asesoramiento
financiero y el depositario general. Los OSR están participando activamente en todas las iniciativas,
trabajando en grupos y proyectos de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión
para impulsar la colaboración entre organismos, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas,
la armonización de normas y procedimientos y el desarrollo profesional del personal.
4.

Seguridad de la sede

Durante los últimos años, las unidades de seguridad de la sede de los OSR han creado una asociación
sólida, específicamente en la realización de simulacros y actividades de capacitación conjuntos y en la
prestación de apoyo durante grandes conferencias como el Consejo de Gobernadores y las Juntas
Ejecutivas. Asimismo, los representantes de la seguridad de la sede de los OSR han elaborado
conjuntamente un documento de evaluación del riesgo para la seguridad nacional aprobado por el
Equipo directivo superior en Italia (presidido por el oficial designado en Italia, es decir, el Director
General de la FAO) y apoyado por el Departamento de Seguridad de Nueva York.
5.

Procedimientos de viaje y tarifas aéreas

Los OSR negocian conjuntamente tarifas institucionales con compañías aéreas para obtener descuentos
válidos a nivel mundial y otros beneficios para los pasajeros de los OSR. Los acuerdos resultantes con
las aerolíneas los firma el FIDA en nombre de los OSR. La FAO, el FIDA y el PMA siguen negociando
conjuntamente todos los acuerdos institucionales con las principales aerolíneas utilizadas por los tres
OSR. Los acuerdos mundiales se han ampliado para incluir a Turkish Airlines, Etihad Airways, Alitalia
y Ethiopian Airlines además de la renovación de los acuerdos mundiales con Emirates y el grupo
SkyTeam (Air France, KLM, Delta Airlines y otros asociados de SkyTeam).
6.

Responsabilidad ambiental institucional: “enverdecimiento”

Los OSR respaldaron la iniciativa “A limpiar el mundo”, que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2017.
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Procesos de gobernanza

Desde 2015 se han organizado 11 sesiones informativas y actos conjuntos de los OSR, y la primera
reunión informal conjunta de las juntas de los OSR se celebró en septiembre de 2017. Los OSR también
están colaborando en el examen a mitad de período de la Asociación Internacional de Intérpretes de
Conferencia y la Junta de los Jefes Ejecutivos, cuyo objetivo consiste en establecer una posición común
en los OSR para la renegociación del acuerdo. También se pretende establecer una colaboración
continua en relación con los asuntos de protocolo, garantizando así la coordinación y la coherencia en
las actividades protocolarias y el cumplimiento de la etiqueta diplomática. En 2017, como parte de un
proyecto de colaboración patrocinado por el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, los equipos de los
OSR encargados de la documentación elaboraron un proyecto experimental inicial para la aplicación
de tecnologías XML en la producción de la documentación para los órganos rectores. A fin de impulsar
mejores prácticas comunes en los OSR, las secretarías de los órganos rectores también han apoyado
intercambios específicos de personal para algunas de sus actividades. En mayo de 2017, el PMA
organizó la novena reunión anual de las secretarías de los órganos rectores, la cual fue planificada
conjuntamente por las secretarías de los órganos rectores de los OSR y en la que se realizó una
presentación conjunta sobre la aplicación de la Agenda 2030 por parte de los OSR.
8.

Hospedaje de oficinas en los países

A nivel de los OSR, el PMA se comunica con los administradores de instalaciones del FIDA y la FAO
para establecer acuerdos de servicios conjuntos que incluyen el mantenimiento, los servicios de
impresión y, en general, acuerdos a largo plazo relacionados con la gestión de las instalaciones. Además,
cuando es posible, los OSR comparten instalaciones a nivel regional, nacional y subnacional.
9.

Recursos humanos

Los oficiales de políticas de recursos humanos de los tres OSR colaboran activamente para garantizar
que las políticas de recursos humanos de los tres organismos estén en la máxima consonancia posible.
Más recientemente, han trabajado estrechamente en el nuevo régimen de remuneración de la categoría
de personal profesional y categorías superiores que se presentó este año. Asimismo, las licitaciones y
la contratación conjuntas relacionadas con el seguro médico constituyen un proyecto importante este
año, con la nueva licitación del seguro médico para el personal fijo e indefinido. En lo que respecta al
seguro del personal a corto plazo y los consultores, así como el seguro del personal contratado
localmente (coberturas y plan de seguro médico), y el GLADIP (seguro de vida voluntario), la FAO y
el PMA se encuentran en proceso de licitación.
10. Mecanismos de supervisión interna
En 2017, las iniciativas incluyen una auditoría conjunta de las actividades conjuntas de los OSR
(seguridad en la sede y seguro médico). Las Oficinas de Supervisión de los OSR celebran una reunión
conjunta anual para debatir temas de pertinencia común y en ella los tres Directores de Evaluación de
los OSR debatieron sobre la supervisión de los ODS.
11. Contratación conjunta de servicios de tesorería
Las unidades de tesorería de los OSR colaboran en la contratación conjunta de servicios de tesorería,
en particular, más recientemente en las negociaciones con bancos depositarios y la selección de gestores
de inversiones externos donde existen necesidades similares y un estudio de asignación de activos sobre
inversiones a largo plazo. Todos los OSR participan también en el Grupo de trabajo sobre servicios
comunes de tesorería de las Naciones Unidas, que ayuda a coordinar la colaboración sobre cambio de
divisas, operaciones bancarias, inversiones y servicios de pagos.
12. Privilegios e inmunidades
Las contrapartes de los OSR celebran reuniones periódicas para debatir cuestiones relativas a
preocupaciones comunes en el ámbito de los privilegios y las inmunidades. Como seguimiento de los
debates, actualmente se celebran reuniones conjuntas entre los OSR y las autoridades italianas a fin de
simplificar los procesos y gestionar la concesión de privilegios e inmunidades, así como intercambiar
opiniones y aclarar cuestiones pendientes que se han prolongado en el tiempo.
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13. Biblioteca y cooperación terminológica
Los OSR comparten un sistema de préstamos entre bibliotecas que permite al personal de los tres OSR
beneficiarse de las colecciones de los tres organismos. Las bibliotecas de los tres organismos también
participan en intercambios de información periódicos sobre proveedores y sistemas (por ejemplo,
editoriales y servicios de gestión de bibliotecas), lo cual contribuye a crear sinergias y mejorar los
servicios que se prestan a los usuarios. Los tres OSR siguen compartiendo sus recursos de terminología
a través del portal FAOTERM, que ahora alberga IFADTERM y WFPTERM.
14. Imprenta
En mayo de 2017, en el contexto de la determinación de oportunidades de servicios comunes para
mejorar la eficiencia y la eficacia, el FIDA y el PMA comenzaron a colaborar en lo que respecta a los
servicios de impresión. La imprenta del FIDA proporciona servicios de impresión a la sede del PMA
con niveles de servicio y productos acordados y respetando los más elevados estándares ambientales.
15. Tecnologías de la información y la comunicación
Los OSR están trabajando estrechamente para estudiar opciones que permitan compartir e intercambiar
contenido en línea elaborado por ellos mismos, en colaboración con los principales grupos de trabajo
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Actualmente existe un sistema conjunto
de la FAO y el FIDA sobre aprendizaje en línea que se encuentra plenamente operativo y a través del
cual se comparten cursos entre los organismos. Los tres organismos comparten información sobre los
sistemas de gestión de tarjetas de seguridad, lo cual autoriza al personal a acceder a las instalaciones de
los OSR con sus respectivas tarjetas. Los OSR comparten acuerdos a largo plazo sobre bienes y
servicios de tecnología de la información y se han llevado a cabo numerosas colaboraciones a nivel
contractual sobre equipos informáticos, videoconferencias y otros servicios de este tipo. Actualmente,
el PMA y el FIDA comparten conocimientos tecnológicos y mejores prácticas sobre ciberseguridad y
adopción de la nube.
16. Capacitación en materia de seguridad
La capacitación en materia de seguridad destinada al personal está disponible para los tres organismos
sin costo alguno. El personal de la FAO y el FIDA participa en la iniciativa “Seguridad sobre el terreno”,
de cinco días de duración, que lleva a cabo el PMA en Roma. El PMA ha facilitado equipo para la
capacitación sobre medidas de seguridad del FIDA, así como radios y equipo de protección personal.
Además, la capacitación sobre medidas de seguridad para mujeres del PMA está disponible para el
personal de los OSR y los organismos celebran reuniones periódicas sobre capacitación de seguridad.
17. Vehículos y enajenación de activos
La FAO solicitó ayuda al PMA con las especificaciones de los vehículos ligeros. Se celebró una serie
de debates con la FAO sobre esta cuestión y la Organización colabora actualmente con el programa
GVLP8 (proveedor del PMA). El PMA tiene acuerdos a largo plazo bien formulados sobre piezas de
repuesto de los vehículos y suministro de combustible. El uso compartido de estos acuerdos a largo
plazo es otra esfera de colaboración entre los OSR sobre el terreno.
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Programa mundial de arrendamiento de vehículos.
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