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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Amira Muammar 
Coordinadora de Políticas 
Tel.: (+39) 06 5459 2308 
Correo electrónico: a.muammar@ifad.ord 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recomendación de aprobación 

Conforme a la solicitud formulada por el Director Ejecutivo por Francia, se señala a 
la atención de la Junta Ejecutiva el texto que se propone a continuación a fin de 
que se adopte una decisión sobre la colaboración entre las tres organizaciones de 
las Naciones Unidas con sede en Roma: 

“La Junta toma nota de la información proporcionada en el documento 
‘Colaboración entre las tres organizaciones de las Naciones Unidas con sede 
en Roma’ (EB 2007/92/R.52) y alienta al FIDA a que incremente su 
cooperación con la FAO y el PMA, según convenga, en esferas comunes que 
contribuyan a la consecución de los objetivos fijados en el Marco Estratégico 
del FIDA (2007-2010). 

Además, la Junta insta a la Secretaría del FIDA a mantener consultas con las 
organizaciones con sede en Roma sobre la elaboración de un documento 
conjunto que trate de la orientación que podrían adoptar en el futuro a los 
niveles mundial, regional y nacional las asociaciones operacionales dirigidas a 
finalidades específicas.” 

Se invita a la Junta a que examine y apruebe esta decisión. 
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Colaboración entre las tres organizaciones de las 
Naciones Unidas con sede en Roma – Colaboración del 
FIDA con la FAO y el PMA 

I. Introducción 
1. En febrero de 2007, las tres principales organizaciones de las Naciones Unidas con 

sede en Roma acordaron elaborar conjuntamente un mapa de la situación a fin de 
determinar sus formas de colaboración a diversos niveles, y presentar la 
información correspondiente. Se reconoció que de esta manera se dispondría de un 
fundamento para analizar la colaboración así como de un instrumento útil para 
orientar la línea de acción futura. 

2. Para elaborar el mapa de la situación se tomó como punto de partida el 1º de enero 
de 2006; por ello, casi todas las actividades incluidas comenzaron después de esta 
fecha. La matriz resultante debe considerarse una compilación en curso —un 
documento en constante evolución— que será objeto de actualizaciones continuas. 

3. La información reunida a escala mundial, regional y nacional se ha organizado en 
torno a cuatro ejes: 

• Eje 1: inversión agrícola (mayores inversiones en el desarrollo agrícola y 
rural). 

• Eje 2: formulación de políticas, fomento de la capacidad, gestión de los 
conocimientos y promoción. 

• Eje 3: emergencia y rehabilitación, incluida la gestión del riesgo de 
desastres. 

• Eje 4: administración. 

4. Las constataciones relativas al eje 4 se recopilaron en el documento “Colaboración 
en el trabajo de apoyo administrativo y de tramitación entre la FAO, el PMA y el 
FIDA”, presentado a la Junta Ejecutiva en su 91º período de sesiones de septiembre 
de 2007.1 

5. El presente documento se basa en la información proporcionada en el estudio sobre 
el mapa de la situación. Los ejemplos citados ilustran únicamente las esferas de 
colaboración más importantes. Una vez ultimado, el estudio sobre el mapa de la 
situación ofrecerá un panorama más detallado. 

II. Colaboración a escala mundial 
A. Colaboración entre la FAO y el FIDA a escala mundial 
6. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

y el FIDA son miembros activos de la Plataforma Mundial de Donantes para el 
Desarrollo Rural, que aboga por que los donantes se comprometan en mayor 
medida con el desarrollo agrícola y rural y destinen una mayor proporción de 
fondos en esa dirección. La plataforma sirve de base para la gestión de los 
conocimientos y el intercambio de enseñanzas sobres cuestiones relacionadas con 
la agricultura y el desarrollo rural, y favorece la coordinación de donantes en estas 
esferas a nivel nacional. 

                                          
1 EB 2007/91/R.43. El documento se presentó en un primer momento al 118º período de sesiones del Comité de 
Finanzas de la FAO en mayo de 2007 y también se distribuyó como una nota informativa titulada “Cooperación entre 
los organismos de las Naciones Unidas radicados en Roma” a la Junta Ejecutiva del PMA en su período de sesiones 
anual de 2007. 
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7. La FAO y el FIDA participaron conjuntamente en la Conferencia Internacional sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se celebró en marzo de 2006 en Porto 
Alegre (Brasil), y en actividades complementarias conexas. El FIDA aportó un 
monto de USD 0,2 millones para sufragar los costos de dicha conferencia. Ambas 
organizaciones son miembros fundadores de la Coalición Internacional para el 
Acceso a la Tierra y adoptaron una postura común acerca de su reforma en ocasión 
de la Asamblea de Miembros de la Coalición en abril de 2007, y acerca del Consejo 
de la Coalición. 

8. El FIDA es miembro de la Red del sistema de las Naciones Unidas sobre desarrollo 
rural y seguridad alimentaria, con sede en la FAO. En su calidad de miembros del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (Naciones Unidas) y del Grupo de 
Apoyo Interinstitucional correspondiente, la FAO y el FIDA colaboran también para 
establecer posiciones y estrategias comunes sobre las políticas en esta materia. 

9. Las dos organizaciones están trabajando conjuntamente sobre diversas iniciativas 
dirigidas a fortalecer la capacidad de las organizaciones campesinas para influir en 
las políticas agrícolas y comerciales, en particular en el contexto del Foro 
Campesino, apoyado por el FIDA, y de reuniones que complementan las reuniones 
oficiales de los órganos rectores de la FAO. 

10. Asimismo, hay numerosas actividades en las que las dos organizaciones aúnan su 
experiencia técnica a fin de divulgar conocimientos, por ejemplo, en la preparación 
de la segunda edición del Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos, de las Naciones Unidas (mediante una donación del FIDA por valor de 
USD 0,14 millones); la estrategia mundial de fomento de la mandioca; la 
elaboración de una metodología de lucha contra la langosta del desierto (mediante 
una donación del FIDA por un monto de USD 1,5 millones destinada a contribuir al 
plan de trabajo y una donación específica de USD 0,18 millones para ensayar sobre 
el terreno un agente entomopatógeno). 

11. En el ámbito de las actividades de sensibilización en lo relacionado con la pobreza, 
especialmente los procesos de elaboración de estrategias de reducción de la 
pobreza, el FIDA y la FAO, junto con el Banco Mundial, en noviembre de 2006 
celebraron un seminario titulado “Poverty and Social Analisys and Agriculture 
Sector Policy in a PRS Contex” (Análisis social y de la pobreza y política para el 
sector agrícola en el contexto de la estrategia de reducción de la pobreza). 

12. Como seguimiento de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, se designó a la FAO y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
como coordinadores encargados de dirigir la elaboración de una aplicación de 
tecnología de información y comunicación en línea sobre agricultura. En 
colaboración con el FIDA y otros organismos de las Naciones Unidas, la FAO está 
implantando un sitio web en colaboración que se basa en el contenido del sitio web 
del FIDA y del Portal de la Pobreza Rural. 

13. La FAO y el FIDA trabajan juntos para descrubrir formas innovadoras de poner la 
tecnología de la información al servicio del desarrollo. En septiembre de 2007, la 
FAO, el FIDA y otras organizaciones multilaterales y bilaterales patrocinaron y 
organizaron la Conferencia Web2forDev 2007 (web participativa para el desarrollo). 
Se trató de la primera conferencia dedicada a examinar la manera en que los 
agentes de desarrollo, especialmente los del sur del mundo, pueden acceder a 
nuevas tecnologías ofrecidas en la web y aprovecharlas a fin de comunicar y de 
aplicar los conocimientos para tratar de resolver los problemas de desarrollo, 
erradicar la pobreza y mejorar los medios de vida. El FIDA y la FAO fueron 
miembros del comité directivo de la conferencia y participaron dinámicamente no 
sólo en su fase preparatoria sino también en la conferencia misma, actuando de 
moderadores y presidentes de las sesiones plenarias y de trabajo. 
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14. La Conferencia Internacional sobre la Investigación en Finanzas Rurales: Aplicando 
los Resultados a la Política y a la Práctica, organizada conjuntamente por la FAO, el 
FIDA y la Fundación Ford, se celebró en marzo de 2007 con la finalidad de elaborar 
estrategias para reforzar los vínculos entre los investigadores y los encargados de 
formular las políticas. El FIDA aportó fondos (USD 0,2 millones) también al Centro 
de Aprendizaje en Finanzas Rurales, un sitio web patrocinado y administrado por la 
FAO, en el ámbito de un proyecto denominado “Mejorar la creación de capacidad en 
materia de finanzas rurales”. Las dos organizaciones organizaron conjuntamente el 
Foro Mundial sobre Agricultura de 2007: desarrollo agrícola y reducción de la 
pobreza en África, hospedado por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano, que 
se celebró en noviembre en la FAO. El foro reunió a un centenar de investigadores 
superiores y elaboradores de políticas que debatieron acerca del futuro de la 
agricultura en África, teniendo en cuenta estudios y publicaciones recientes, en 
particular el Informe sobre el desarrollo mundial 2008, del Banco Mundial. 

15. Por último, con respecto a la elaboración conjunta de políticas, el FIDA ha 
participado activamente en el proceso de preparación de informes sobre políticas de 
agricultura y desarrollo rural sostenibles dirigido por la FAO, que abarca cuestiones 
relacionadas con los trabajadores agrícolas; la mano de obra infantil; la agricultura 
orgánica; la función de la agricultura en la erradicación de la pobreza; el comercio 
de productos agrícolas; las empresas rurales, y, más recientemente, el cambio 
climático y los biocombustibles. 

B. Colaboración entre las tres organizaciones a escala mundial 
16. Con respecto a la colaboración entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 

FAO y el FIDA en el plano mundial, el 64% de las actividades fueron de carácter 
administrativo, un 24% de promoción y un 12% de emergencia y recuperación. 

17. En el ámbito administrativo, hay importantes esferas en las que la prestación de 
servicios de apoyo se lleva a cabo de manera conjunta entre las organizaciones con 
sede en Roma, como son las adquisiciones y la contratación, los recursos humanos, 
las finanzas, la tecnología de la información, las conferencias, el protocolo y el 
intercambio de conocimientos. 

18. Respecto de las políticas y las actividades de promoción, a partir de su participación 
conjunta en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en 2002 en Monterrey (México), las tres organizaciones con sede en 
Roma han colaborado en acontecimientos y declaraciones relacionados con 
reuniones intergubernamentales de las Naciones Unidas, como el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General, con el fin de sensibilizar y 
conseguir apoyo político para reducir el hambre y la pobreza rural. Asimismo, en 
2006 cooperaron en el Foro Internacional para la Erradicación de la Pobreza, llevado 
a cabo en Nueva York, y en el período de sesiones del ECOSOC, celebrado en 
Ginebra en el verano de 2007. 

19. Estas campañas conjuntas de promoción se basan en la estrategia “de doble vía” 
para reducir el hambre y la pobreza rural, para lo que se distinguen dos requisitos: 
i) una acción directa encaminada a aliviar inmediatamente el hambre de las 
personas más vulnerables, y ii) a más largo plazo, programas de desarrollo agrícola 
y rural, de seguridad alimentaria y de nutrición, destinados a eliminar las causas 
básicas del hambre. Aunque el mandato del FIDA se centra en este segundo 
requisito, a menudo es necesario emprender ambas vías de acción al mismo 
tiempo, lo que se posibilita mediante la asociación con el PMA y la FAO. 

20. La FAO y el FIDA han producido un documento informativo conjunto sobre políticas 
relacionadas con el cambio climático, y ambas organizaciones participan a nivel 
operativo en los debates sobre cuestiones concernientes al cambio climático en el 
ámbito del plan de aplicación adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que se celebró en Nairobi (Kenya), en 2006. 
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21. En octubre de 2005, las tres organizaciones cofundadoras de la Alianza 
Internacional contra el Hambre, firmaron una carta en la que invitaban a todo el 
personal de campo a respaldar esta alianza y las alianzas nacionales en los países 
donde trabajaran. Hasta la fecha, existen 19 alianzas nacionales en funcionamiento 
y otras 25 en diversas fases de desarrollo, lo que constituye un foro para movilizar 
a una variedad de agentes de los gobiernos, de las Naciones Unidas y de la 
sociedad civil, a fin de que promuevan iniciativas encaminadas a combatir el 
hambre en el plano nacional. Tras las intervenciones de algunos Estados Miembros 
durante el período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
celebrado en la FAO en 2006, se estableció un grupo de trabajo para fortalecer la 
Alianza Internacional contra el Hambre, en el que se incluyó a los cofundadores. 

22. Las organizaciones con sede en Roma sostuvieron asimismo posiciones comunes en 
el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de Naciones Unidas, y la Red sobre 
Género del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE). 

23. En la esfera del aumento de la capacidad, las tres organizaciones son miembros de 
la Red interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los géneros y han 
contribuido a preparar un manual sobre género y los medios de vida rurales. 

24. Por último, una iniciativa muy reciente ha consistido en la creación de un grupo de 
trabajo tripartito sobre gestión de los conocimientos, cuyo cometido es explorar 
ideas y forjar sinergias entre distintas actividades y enfoques. 

III. Colaboración a escala regional 
A. Colaboración entre la FAO y el FIDA a escala regional 
25. En Asia, las dos organizaciones trabajaron juntas a fin de desarrollar y sostener la 

producción orgánica de plantas medicinales, aromáticas y para la extracción de 
colorantes naturales en el marco del programa destinado a crear medios de 
subsistencia rurales sostenibles en Asia meridional (donación del FIDA por valor de 
USD 1,4 millones). La FAO y el FIDA, junto con el Gobierno de Tailandia, 
organizaron, en abril de 2005, un taller en Bangkok sobre formulación, diálogo y 
aplicación a escala nacional de políticas en favor de los pobres, que dio lugar a la 
formulación de un proyecto regional que abarca Camboya, China, la India, 
Indonesia, Nepal, el Pakistán, Sri Lanka y Viet Nam (financiado mediante una 
donación del FIDA de USD 1,5 millones), actualmente en fase de ejecución. El FIDA 
tiene previsto finalizar dentro de poco una donación por un monto de 
USD 0,60 millones destinada a un programa para incrementar la competitividad 
agrícola de los hogares rurales en la subregión del Gran Mekong, elaborado 
conjuntamente con la FAO. 

26. En América Latina, la FAO y el FIDA trabajan juntos en apoyo de la Unidad Regional 
de Asistencia Técnica, en particular por lo que se refiere a crear capacidad para 
sostener estrategias de inversión impulsadas por la comunidad. Las dos 
organizaciones son miembros activos del Grupo Interagencial de Desarrollo Rural en 
América Latina y el Caribe. 

27. En África, la FAO y el FIDA prestan apoyo activo a la Secretaría de la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África (NEPAD) y a organizaciones de agricultores a fin de 
contribuir más eficazmente al Programa global de desarrollo agrícola de África, de 
la NEPAD. En el marco de la Iniciativa para la agricultura y el desarrollo rural 
sostenibles, de las Naciones Unidas, la FAO y el FIDA prestan apoyo a la Red de 
Labranza Conservacionista en la región de África. El FIDA ha otorgado donaciones 
de pequeña cuantía para 10 países en el marco del programa de emergencia para la 
lucha contra la langosta del desierto encabezado por la FAO (donación del FIDA por 
valor de USD 1,2 millones) y ha contribuido a la Ampliación del programa de 
escuelas de campo para agricultores en África oriental y meridional, financiado por 
la FAO (donación del FIDA por valor de USD 1,1 millones). Ambas organizaciones 
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toman parte en el Proyecto Piloto de Red de Conocimientos Rurales en África 
Oriental, que se centra en la promoción de la creación de redes y de asociaciones 
entre los agricultores, los participantes en los proyectos del FIDA y las instituciones 
nacionales en Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzanía (donación del FIDA 
por valor de USD 1,1 millones, aproximadamente). El FIDA ha participado con la 
FAO en la campaña contra la tripanosomiasis africana, aportando además 
financiación (una donación por valor de USD 0,09 millones). 

28. La FAO y el FIDA participan, junto con el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico 
y Social, el Banco Islámico de Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo 
Internacional, en la elaboración del Programa de Ordenación de los Recursos 
Marinos en el Mar Rojo que abarca a Arabia Saudita, Djibouti, Egipto, Eritrea, 
Jordania, el Sudán y el Yemen. 

B. Colaboración entre las tres organizaciones a escala regional 
29. Con respecto a la cooperación entre el PMA, la FAO y el FIDA a escala regional, el 

22% se refirió a inversiones agrícolas y desarrollo rural, otro 22% a iniciativas de 
promoción y aumento de la capacidad y un 56% a operaciones de emergencia y 
recuperación. 

30. Esta cooperación comprende varias iniciativas en África. Durante la Cumbre sobre la 
Seguridad Alimentaria en África, celebrada en diciembre de 2006 en Nigeria, se 
pidió a la Comisión de la Unión Africana que estableciera un comité especial de 
seguimiento para fortalecer su capacidad. Los miembros del Comité son 
representantes de la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica para 
África, la NEPAD, las comunidades económicas regionales, la FAO, el FIDA y el PMA. 

31. En África occidental, después de las crisis alimentaria y nutricional saheliana de 
2005, el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel 
aunó esfuerzos con las tres organizaciones. En marzo de 2007 se emprendió la 
iniciativa de desarrollo agrícola y rural en el Sahel para abordar las causas 
estructurales de la inseguridad alimentaria en Burkina Faso, el Chad, Malí, 
Mauritania y el Níger. En el marco de esta iniciativa se trabajará con todos los 
interesados directos, especialmente los gobiernos y las organizaciones regionales, 
en actividades que estén en consonancia con las prioridades de los gobiernos 
nacionales y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se 
procura llevar adelante una estrategia doble, que prevé, a corto plazo, intervenir en 
situaciones específicas para trazar el mapa de las zonas y poblaciones vulnerables, 
reforzar el análisis de la seguridad alimentaria y los mecanismos de alerta 
temprana y garantizar asistencia alimentaria de socorro a las personas más 
necesitadas, y, a medio y largo plazo, reducir la pobreza rural y la inseguridad 
alimentaria de los hogares mediante la intensificación y diversificación de la 
producción agrícola, la estabilización de los mercados locales y regionales y la 
reducción de la prevalencia de la malnutrición entre los niños y los grupos 
vulnerables. 

IV. Colaboración a escala nacional 
A. Colaboración entre la FAO y el FIDA a escala nacional 
32. Desde principios de 2006, la FAO, fundamentalmente a través de su Centro de 

Inversiones, ha ayudado al FIDA a diseñar 14 proyectos en 13 países, en su 
mayoría en África (Burkina Faso, Burundi, la República Democrática del Congo, el 
Níger, Nigeria, Sierra Leona y Zambia), seguidos de Asia (China, Maldivas, el 
Pakistán y Sri Lanka), Haití y Turquía. En el gráfico a continuación se ilustran la 
cuantía y la distribución regional del apoyo programático prestado por el Centro de 
Inversiones de la FAO a los proyectos del FIDA entre 1998 y 2007. 
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33. La relación de trabajo entre el Centro de Inversiones de la FAO y el FIDA data de 
hace mucho años y abarca no sólo el diseño de proyectos sino también la 
participación en revisiones a mitad de período, revisiones finales de proyectos y, 
más recientemente, exámenes de la eficacia en materia de calidad. Asimismo, el 
personal de la FAO toma parte en un grupo de trabajo, instituido en el ámbito del 
Plan de acción del FIDA para mejorar su eficacia en términos de desarrollo, que 
tiene por finalidad mejorar las modalidades de actuación del FIDA en los países, y 
lo ayuda a participar eficazmente en los países abarcados por la iniciativa 
"Una ONU”, que representa una de las esferas básicas en expansión de la 
colaboración entre ambas organizaciones. Actualmente, en el FIDA hay especial 
interés en aprovechar el personal de campo y de la sede de la FAO mediante la 
concertación de acuerdos de financiación internos con el Centro de Inversiones de 
la FAO. 

34. Además, la FAO y el FIDA han emprendido actividades conjuntas de aumento de la 
capacidad para crear una plataforma de organizaciones de agricultores en el 
Camerún y consolidar la capacidad nacional para hacer frente a la emergencia 
planteada por la langosta del desierto en Guinea. Las dos organizaciones han 
prestado apoyo y promoción con objeto de incrementar la producción de mandioca 
en la República Democrática del Congo (donación del FIDA por valor de 
USD 0,19 millones) y, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y 
la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, están explorando la 
posibilidad de apoyar la aplicación de políticas agrarias favorables a la población 
pobre en Madagascar mediante una colaboración interinstitucional. La FAO también 
brindó apoyo a los gobiernos estatales de Jammu y Cachemira a fin de aumentar su 
capacidad en el ámbito de un proyecto de inversiones de mayor envergadura 
financiado por el FIDA en el Pakistán (el FIDA financió los servicios de la FAO 
mediante una donación de USD 3,12 millones). Las actividades del proyecto se 
llevaron a cabo hasta que ocurrió el terremoto de octubre de 2005, y se reanudaron 
en el curso del 2006. 

  Cuantía de apoyo programático prestado por la FAO al IFAD
1998-2007 
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35. Finalmente, la FAO, en el ámbito del programa piloto relativo a la presencia del 
FIDA sobre el terreno, hospeda la oficina del FIDA en la República Unida de 
Tanzanía. Un acuerdo similar se está concertando para la oficina del FIDA en 
Viet Nam y está previsto para la oficina propuesta en Colombia. Además del apoyo 
logístico, el programa piloto se ha beneficiado enormemente de la experiencia y del 
apoyo de la FAO con respecto al establecimiento y la gestión de oficinas sobre el 
terreno. 

B. Colaboración entre el PMA y el FIDA a escala nacional 
36. En 2006, el PMA y el FIDA colaboraron para llevar a cabo 10 proyectos en ocho 

países. Las principales esferas de colaboración fueron la promoción de la producción 
agropecuaria y agrícola, el fomento de tierras y aguas y la construcción de 
carreteras. El PMA prestó asistencia alimentaria a las comunidades beneficiarias de 
los planes de microcrédito del FIDA a fin de mejorar la infraestructura o adquirir las 
competencias necesarias para emprender actividades generadoras de ingresos. 
Asimismo, las dos organizaciones cooperan en actividades de recuperación después 
de desastres, ofreciendo a las comunidades oportunidades de desarrollo sostenible 
y ayuda para resistir a crisis futuras. 

37. En Asia la colaboración entre el FIDA y el PMA está muy extendida. En la India, su 
estrecha colaboración ha favorecido una programación más integrada entre los 
organismos de las Naciones Unidas. En el marco del Programa de Fomento de los 
Medios de Subsistencia y Potenciación de las Tribus de Orissa, financiado por el 
FIDA, se combinan los recursos en alimentos del PMA y financieros del FIDA para 
promover medios de vida sostenibles a favor de 600 000 personas, dentro de los 
sectores de la población tribal con mayor inseguridad alimentaria. Ambas 
organizaciones colaboran también en la República Democrática Popular Lao y en el 
Pakistán. En la República Árabe Siria, el PMA presta asistencia alimentaria a los 
agricultores pobres y a las mujeres del medio rural que participan en las actividades 
de bonificación de tierras, plantaciones y cursos de alfabetización realizadas con el 
apoyo del FIDA. Además, el PMA alberga las oficinas sobre el terreno del FIDA en 
China y en la India, en el ámbito del programa piloto relativo a la presencia sobre el 
terreno. 

38. La colaboración en África es cada vez mayor. Ejemplos de ello son el caso de Malí, 
donde el PMA y el Gobierno firmaron hace poco un memorando de entendimiento 
relativo al seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el FIDA en 
materia de creación de activos rurales. En Burundi, mediante proyectos sobre el 
terreno financiados por el FIDA se presta asistencia técnica a los proyectos de 
alimentos por trabajo del PMA. En la República Unida de Tanzanía, las 
organizaciones trabajan juntas en respaldo del programa gubernamental de 
desarrollo participativo del riego. En el marco del Programa de Desarrollo 
Participativo del Riego financiado por el FIDA y el PMA, éste vinculó las actividades 
de alimentos por trabajo con las asociaciones de usuarios del agua para la 
rehabilitación de los sistemas de riego. 

C. Colaboración entre las tres organizaciones a nivel nacional 
39. A escala nacional, el 63% de la colaboración entre el PMA, la FAO y el FIDA se 

dirigió a operaciones de emergencia y recuperación, un 26% a inversiones agrícolas 
y desarrollo rural, un 10% a iniciativas de promoción y fomento de la capacidad, y 
un 1% a actividades administrativas. 

40. Las organizaciones trabajaron conjuntamente en Bhután, Burkina Faso y Burundi en 
distintos análisis de la seguridad alimentaria y en proyectos agrícolas y 
ambientales, en cuyo ámbito, mediante los proyectos de campo financiados por el 
FIDA sobre el terreno se prestó asistencia técnica a las actividades de alimentos por 
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trabajo respaldadas por el PMA. Los jefes de las tres organizaciones visitaron Ghana 
en diciembre de 2006, donde reafirmaron su determinación de afianzar sus 
esfuerzos conjuntos a fin de reducir el hambre y la pobreza en las regiones 
septentrionales de Ghana aquejadas de inseguridad alimentaria. 

41. En Haití, la FAO prestó apoyo técnico al Proyecto de Desarrollo del Riego en 
Pequeña Escala, financiado por el FIDA, que está vinculado con el programa de 
alimentación escolar en curso del PMA y los proyectos comunitarios de alimentos 
por trabajo. 

42. En el Pakistán, las tres organizaciones firmaron un memorando de entendimiento 
para apoyar un proyecto de desarrollo comunitario en Azad Jammu y Cachemira, 
que cuenta con la asistencia del PMA, utilizando la infraestructura social del FIDA 
para las actividades de alimentos por trabajo. 

43. Los grupos temáticos sobre seguridad alimentaria constituyen una esfera de 
cooperación reciente. En respuesta a la reforma de las Naciones Unidas y el desafío 
planteado por la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio  
—especialmente el de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que 
viven en la pobreza extrema y padecen hambre— el PMA, la FAO y el FIDA están 
creando conjuntamente grupos temáticos sobre seguridad a escala nacional. La 
finalidad principal de estos grupos es reforzar la coordinación interinstitucional para 
apoyar las actividades de desarrollo de los propios países en las esferas de la 
seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural. En los primeros meses de 
este año, los jefes de las tres organizaciones enviaron una carta conjunta a sus 
representantes nacionales, en la que los alentaban a crear grupos temáticos sobre 
seguridad alimentaria en los casos en que no existieran mecanismos similares. Uno 
de los grupos de reciente creación más dinámicos es el de Mozambique, que es 
también uno de los países piloto de la iniciativa “Unidos en la Acción” de las 
Naciones Unidas, destinada a acrecentar la coherencia de las actividades de 
desarrollo del sistema. 

44. Con posterioridad a esta iniciativa, entre junio y agosto de 2007 se llevó a cabo un 
examen de situación de los grupos temáticos, en el que se constató la presencia de 
grupos en 55 países. En este dato se incluyen dos mecanismos regionales para 
pequeños estados insulares en el Caribe y el Pacífico. Otros siete países están en 
proceso de establecer un grupo temático sobre seguridad alimentaria. Estos grupos 
constituyen una plataforma para la programación en materia de seguridad 
alimentaria, el intercambio de información y la coordinación interinstitucional. 

V. Actividades futuras 
45. Habida cuenta de que los mandatos de las tres organizaciones son diferentes, pero 

sumamente complementarios, es fundamental que éstas colaboren estrechamente. 
El FIDA seguirá fomentando la colaboración actual y explorará, junto con la FAO y 
el PMA, oportunidades para reforzar las actividades en marcha y definir nuevas 
esferas. 

46. Al fomentar una mayor colaboración, el FIDA tendrá presente lo siguiente: 

a) El propósito de la colaboración consiste en producir un impacto mayor 
en los grupos objetivos del FIDA: la colaboración es un medio para 
alcanzar este fin, y no un fin en sí mismo. 

b) La colaboración está en plena consonancia con el compromiso del FIDA 
para con la aplicación de la Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo y su firme decisión de ser un agente proactivo de la 
reforma de las Naciones Unidas. 
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47. Considerando la amplia colaboración instaurada con respecto a los ejes 1, 3 y 4, 
hay mayores posibilidades de expansión en el ámbito del eje 2. El FIDA está 
analizando cuidadosamente esta esfera con la FAO y el PMA, con el resultado de 
que últimamente se han puesto en marcha diversas iniciativas (algunas de las 
cuales se han enumerado en el presente documento). 

48. Una esfera muy importante en este sentido es el cambio climático. La FAO y el FIDA 
ya han comenzado a colaborar (véase párrafo 20) y están previstas nuevas 
medidas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
que se celebrará en diciembre de 2007 en Bali (Indonesia) y en el futuro. El FIDA 
considera que hay amplias posibilidades de reforzar la colaboración en lo que 
concierne a las dimensiones de políticas, promoción y operaciones relacionadas con 
el cambio climático (en cuatro esferas clave: adaptación, mitigación, tecnología y 
financiación) y a otras cuestiones conexas, como son los biocombustibles, los 
precios de los productos básicos, la ordenación de los recursos hídricos, la tierra y 
el comercio. 


