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Cooperación de los tres organismos 
con sede en Roma 

 

 
 
 
 
 
 

Se presenta a la atención de los Directores Ejecutivos, 
la carta adjunta dirigida por los tres jefes de los 
organismos con sede en Roma al Secretario General de 
las Naciones Unidas y referente a la cooperación en el 
ámbito de grupos temáticos sobre seguridad 
alimentaria, que constituye una de las facetas de la 
cooperación actual de los tres organismos con sede en 
Roma. 
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TCO-DG/07/351 

 

Señor Secretario General: 

Tenemos el placer de informarle de que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han constituido grupos temáticos conjuntos a escala de 
los países que se encargarán de la seguridad alimentaria, de acuerdo con la propuesta sometida a la 
atención de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación el 
27 de octubre de 2006. Ya se ha pedido a nuestras respectivas oficinas y representaciones en los países 
que procedan al establecimiento de estos grupos. 

Nuestra decisión está motivada por la elevada prioridad atribuida por los países asociados a la 
intensificación de nuestros esfuerzos por lograr el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del 
Milenio (ODM 1) y de la meta de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad el 
número de personas que pasan hambre para 2015. Reconociendo que, hasta el momento, el progreso 
hacia el cumplimiento de estos objetivos ha sido lento, hemos acordado combinar a escala de los 
países nuestras capacidades técnicas y de difusión, que se refuerzan recíprocamente en las esferas 
conexas de la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural, siguiendo un planteamiento 
doble. Esta decisión también concuerda con una de las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre 
la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, a saber, que para lograr a largo plazo la 
seguridad alimentaria y romper el ciclo recurrente de crisis provocadas por el hambre, especialmente 
en el África subsahariana, la FAO, el FIDA y el PMA deben revisar sus respectivos enfoques y 
aumentar la coordinación entre ellos. 

En lo que respecta al mandato adjunto, los grupos temáticos sobre seguridad alimentaria 
intensificarán la colaboración y coordinación entre los organismos en las esferas antes indicadas 
siguiendo el planteamiento, “Un equipo/un programa”. Dependiendo de la situación concreta de cada 
país, los grupos temáticos prestarán apoyo a la inclusión de estos objetivos en la estrategia de lucha 
contra la pobreza o en otros procesos estratégicos pertinentes de los gobiernos, en el caso de que no 
estén ya debidamente reflejados. Estos procesos dirigidos por los países pueden ofrecer a los grupos 
temáticos sobre seguridad alimentaria la oportunidad de traducir las políticas y estrategias nacionales 
de seguridad alimentaria en acciones a través de diversas vías, como los programas nacionales de 
seguridad alimentaria. 

Los grupos temáticos sobre seguridad alimentaria, dirigidos conjuntamente por la FAO, el PMA 
y el FIDA, según proceda, procurarán colaborar con los gobiernos nacionales, las organizaciones de la 
sociedad civil y los asociados en el desarrollo, entre ellos otros organismos de las Naciones Unidas. 
Colaborarán con las alianzas nacionales contra el hambre y podrán aprovechar la labor realizada por 
los grupos temáticos nacionales de la Red del sistema de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Rural y 
Seguridad Alimentaria, cuando proceda. También podrán colaborar en la elaboración de un enfoque 
común para clasificar el nivel de seguridad alimentaria en los países en desarrollo. 

./.. 

 

Sr. Ban Ki-moon 
Secretario General 
Naciones Unidas 
Nueva York 
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Los grupos temáticos deben desempeñar un papel fundamental en la labor de conseguir que la 
seguridad alimentaria y la reducción del hambre reciban un tratamiento adecuado por parte de los 
equipos de las Naciones Unidas en los países, que participan en los planes nacionales de desarrollo 
entre otras cosas a través de instrumentos armonizados de programación como las evaluaciones 
comunes para los países y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF). Se espera que otros organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se interesen también 
por participar en los grupos temáticos sobre seguridad alimentaria aportando sus propias capacidades 
específicas. La FAO, el PMA y el FIDA promoverán el máximo compromiso posible de los miembros 
del Equipo de las Naciones Unidas de apoyo a los países con la labor de estos grupos temáticos, de 
acuerdo con el espíritu de la reforma de las Naciones Unidas y la colaboración en el logro de los 
ODM. 

Cabe señalar que es posible que algunos países dispongan ya de mecanismos adecuados de 
cooperación y coordinación interinstitucional en la esfera de la seguridad alimentaria, como los grupos 
de respuesta humanitaria. En estas situaciones, las ideas principales en que se fundamenta el concepto 
de grupos temáticos sobre seguridad alimentaria se incorporarán en las estructuras ya existentes, en 
lugar de crearse nuevos grupos temáticos. 

En conclusión, anticipamos que los grupos temáticos sobre seguridad alimentaria reforzarán la 
colaboración entre la FAO, el PMA y el FIDA y servirán de base para intensificar las medidas de todo 
el sistema de las Naciones Unidas para reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre 
para el año 2015. 

Aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Jacques Diouf     James T. Morris  Lennart Båge 
Director General     Director Ejecutivo  Presidente 
Organización de las Naciones Unidas   Programa Mundial  Fondo Internacional  
  para la Agricultura y la Alimentación   de Alimentos    de Desarrollo Agrícola 

 

Fecha………………    Fecha……………  Fecha………………… 
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Grupos temáticos sobre seguridad alimentaria 

 

Mandato 

 
A raíz de una reunión interinstitucional celebrada en Roma el 10 de abril de 2006, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
decidieron establecer conjuntamente grupos temáticos sobre seguridad alimentaria a 
escala de los países. Esta decisión está motivada por la alta prioridad atribuida por los 
países asociados a la intensificación de los esfuerzos de las Naciones Unidas por lograr el 
primer objetivo de desarrollo del Milenio (ODM 1) y el objetivo de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre 
para 2015. Reconociendo que, hasta el momento, el progreso hacia el cumplimiento de 
estos objetivos ha sido lento, el propósito de los grupos temáticos es combinar a escala 
de los países las capacidades técnicas y de difusión de los tres organismos, que se 
refuerzan recíprocamente. 

 

Los grupos temáticos serán dirigidos conjuntamente por la FAO, el FIDA y el PMA, según 
proceda, y operarán en el marco del enfoque “Un equipo/un programa”. Los grupos 
temáticos se reunirán periódicamente, al menos dos veces al año, e informarán de su 
labor al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a los jefes de los organismos 
participantes. La presidencia rotará cada seis meses entre la FAO, el FIDA y el PMA, 
según proceda. 

 

Aunque la FAO, el FIDA y el PMA constituirán el eje de los grupos temáticos, debe 
alentarse a los demás organismos de las Naciones Unidas a que participen en ellos, 
según sea oportuno. Los grupos temáticos deben invitar a las instituciones nacionales, 
las organizaciones de la sociedad civil y los asociados en el desarrollo a que colaboren en 
su labor. 

 

Los grupos temáticos colaborarán con las alianzas nacionales contra el hambre, ya 
establecidas en varios países, y podrán aprovechar la labor realizada por los grupos 
temáticos de la Red del sistema de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Rural y 
Seguridad Alimentaria, donde existan. Se recomienda que, como primera actividad, los 
grupos temáticos procedan a realizar un examen de la labor y los logros de los grupos 
temáticos y las alianzas contra el hambre a fin de adquirir experiencia y orientarlos en su 
labor. 

 

De acuerdo con el planteamiento doble relativo a la seguridad alimentaria, el objetivo 
principal de los grupos temáticos es promover la cooperación y la coordinación entre los 
organismos para prestar apoyo directo a los esfuerzos de desarrollo de los países en las 
esferas interrelacionadas de la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural. 
Más en concreto, el mandato de los grupos temáticos es el siguiente: 

1. Inventariar y examinar, de forma periódica, las políticas y programas pasados, 
presentes y previstos de los países, en función de su contribución al logro del 
ODM 1 y los objetivos conexos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 
cada país. 
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2. Partiendo del examen a que se hace referencia en el punto 1, respaldar la plena 
inclusión de la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural, 
siguiendo el planteamiento doble, en la estrategia de lucha contra la pobreza y 
otros procesos pertinentes de formulación de políticas, programación y 
estrategia. 

3. Asegurarse de que las cuestiones que plantea la seguridad alimentaria, la 
agricultura y el desarrollo rural y los objetivos estratégicos correspondientes se 
reflejan de forma adecuada en las evaluaciones comunes para los países y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros 
instrumentos de evaluación de los países y de programación, cuando proceda. 

4. Prestar apoyo para que las políticas y estrategias nacionales de seguridad 
alimentaria, agricultura y desarrollo rural se traduzcan en acciones a través de 
varias vías, entre ellas la elaboración y aplicación de programas nacionales de 
seguridad alimentaria. 

5. Examinar, de forma periódica, si los esfuerzos de los tres organismos y el 
sistema de las Naciones Unidas en general están plenamente movilizados e 
integrados para ayudar a los gobiernos y asociados en el desarrollo de todos los 
niveles en la aplicación de políticas y programas de seguridad alimentaria, 
agricultura y desarrollo rural. 

6. Sobre la base del examen a que se hace referencia en el punto 4, adoptar 
iniciativas para lograr una mayor complementariedad y coordinación entre los 
tres organismos y el sistema de las Naciones Unidas, en general, en lo que 
respecta a la asignación de los recursos y la orientación estratégica, la escala y 
la coherencia de los programas nacionales destinados a resolver los problemas 
de seguridad alimentaria de los países. 

7. Respaldar el análisis y seguimiento intersectorial de la situación de seguridad 
alimentaria de los países y los principales factores que influyen en los medios de 
vida de los hogares que carecen de seguridad alimentaria y son vulnerables, 
aprovechando la información disponible y la capacidad analítica a escala de los 
países, y de los tres organismos. 

8. Organizar el intercambio periódico de información, consultas y la coordinación 
de actividades con otros organismos dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas, según proceda, y asegurarse de que se utilizan plenamente las 
respectivas capacidades combinadas para hacer frente a los problemas de 
seguridad alimentaria de los países. 



 


