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Declaración de intenciones y marco programático entre 
los organismos con sede en Roma y la Unión Europea 

I. Introducción 
1. En abril de 2010, la Comisión Europea pidió a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que organizara un grupo de 
trabajo formado por representantes suyos, del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y de la delegación de 
la Comisión Europea en Roma y Bruselas. A ese grupo de trabajo se le encomendó 
la elaboración de un documento que contribuyera a promover una asociación más 
estratégica y programática entre la Comisión y los distintos organismos con sede 
en Roma y a reforzar la colaboración entre esos organismos basándose en sus 
distintas ventajas comparativas. El resultado de esa labor es la Declaración de 
Intenciones anexa y el apéndice sobre Cooperación Programática en materia de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición que se adjunta al presente documento. 

2. El 27 de junio de 2011, el Comisario Europeo para el Desarrollo, Andris Piebalgs, la 
Comisaria Europea encargada de la Ayuda humanitaria, Kristallina Georgieva, el 
Presidente del FIDA, Kanayo Nwanze, el Director General de la FAO, Jacques Diouf, 
y la Directora Ejecutiva del PMA, Josette Sheeran, firmaron la Declaración de 
Intenciones sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

II. Finalidad 
3. El objetivo principal de esta Declaración es reforzar la colaboración entre la 

Comisión Europea y los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, así 
como la colaboración entre esos organismos basada en los respectivos mandatos y 
marcos estratégicos convenidos con sus Estados Miembros. 

4. Por medio de esa Declaración de Intenciones, los organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Roma y la Comisión Europea confirman su voluntad de 
colaborar en lo posible para instituir un marco programático de cooperación que 
permita aprovechar la complementariedad de las prioridades y se base en las 
ventajas comparativas y los puntos fuertes fundamentales de cada uno de esos 
organismos, con el fin de aumentar al máximo las complementariedades y 
sinergias entre ellos. 

5. La Declaración de Intenciones tiene por objeto promover un cambio en la relación 
entre la Comisión y los organismos con sede en Roma, para pasar, siempre que 
resulte factible, de un enfoque de cooperación bilateral orientado a los proyectos a 
un enfoque programático multilateral. Esta asociación multilateral procurará 
fomentar la coherencia, la complementariedad y la coordinación a nivel tanto 
estratégico como operacional, aumentando la previsibilidad de los fondos 
destinados a la ayuda al desarrollo. 

6. Con la puesta en práctica de esa cooperación programática se tratará de aumentar 
al máximo la participación de los países interesados con el fin de garantizar el 
sentido de apropiación y la sostenibilidad de la ayuda al desarrollo, y se 
promoverán las sinergias en el contexto de la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
descentralizada para potenciar la buena gestión de la seguridad alimentaria. 

7. Los aspectos relacionados con el desarrollo que caracterizan el marco programático 
entre la Comisión Europea y los organismos con sede en Roma se inspirarán en los 
principios de la igualdad de género, la participación y empoderamiento de los 
grupos vulnerables, la protección del medio ambiente, la creación de empleo y el 
fomento de la capacidad institucional para aumentar la transparencia, la 
responsabilización y la gobernanza participativa, en apoyo de la realización del 
derecho a la alimentación. 
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III. Contenido estratégico 
8. El marco programático suscrito por la Comisión Europea y los organismos con sede 

en Roma se basa en las políticas recientes de la Unión Europea en materia de 
seguridad alimentaria y ayuda alimentaria humanitaria y en los objetivos 
estratégicos institucionales y las ventajas comparativas de los organismos con sede 
en Roma. Este planteamiento ha dado como resultado la definición de nueve 
esferas programáticas prioritarias alineadas con los cuatro objetivos prioritarios de 
las políticas de la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria y ayuda 
alimentaria humanitaria. 

9. Tomando como base los mandatos, políticas y prioridades de los organismos con 
sede en Roma, así como los objetivos estratégicos y los resultados organizacionales 
definidos por los respectivos órganos rectores, la cooperación entre las cuatro 
instituciones se regirá por el marco programático suscrito para ir alcanzando una 
serie de resultados claramente identificables y cuantificables en las nueve esferas 
programáticas mencionadas, actuando, según proceda, de forma individual o 
conjunta. 

10. Aprovechando las enseñanzas extraídas de la preparación y ejecución de las 
intervenciones que actualmente financia el Mecanismo Alimentario de la UE, las 
propuestas que se sopesarán para ser cofinanciadas por la Comisión Europea y los 
organismos con sede en Roma se desarrollarán conforme a un enfoque orientado 
por la demanda y teniendo en cuenta las ventajas comparativas propias de las 
cuatro instituciones. Siempre que sea posible y se estime conveniente, los 
proyectos y programas resultantes de este proceso se ejecutarán conjuntamente y 
las partes procurarán armonizar y alinear sus respectivas actividades y recursos 
para conseguir el máximo impacto con un costo mínimo y respaldar los esfuerzos 
de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

11. Luego de la firma de la Declaración de Intenciones por parte de los jefes de los tres 
organismos con sede en Roma, por una parte, y el Comisario Europeo para el 
Desarrollo y la Comisaria Europea encargada de la Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, por la otra, se pondrá en marcha un 
diálogo sobre políticas. Ese proceso se entablará a escala mundial, regional, 
subregional, nacional y subnacional de una manera subsidiaria, en función de la 
índole y el alcance de los temas a tratar, y en él participarán todas las partes 
interesadas pertinentes. También se procurará que las Delegaciones de la Unión 
Europea participen activamente en el proceso. 

12. Una vez al año se organizará una reunión de alto nivel a escala mundial para 
analizar conjuntamente la situación de las relaciones de cooperación y hacer 
balance de los nuevos temas que deban abordarse. Como se ha señalado 
anteriormente, la Declaración de Intenciones será la base para desarrollar una 
asociación estratégica entre la Comisión Europea y el FIDA. La labor en este 
sentido comenzará en el segundo semestre de 2011. 
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