Proyectos en apoyo a la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre

ÁREA SEGURIDAD ALIMENTARIA

País(es) en los que se
ejecuta.

Descripción

Proyecto
Regional
Iniciativa
América Latina y Caribe Sin
Hambre
IALCSH
2025.
GCP/RLA/160/SPA.

América Latina y el Caribe.

El proyecto de apoyo a la IALCSH se propone apoyar el desarrollo de políticas
públicas y programas para erradicar el hambre que se traduzcan en una
institucionalidad de seguridad alimentaria y nutricional (políticas, leyes,
derecho a la alimentación, estrategias) y en la implementación de un plan de
acción, con una asignación de fondos presupuestarios acordes con la magnitud
del problema en cada país.

Programa España-FAO.

Programa Regional para Reforzar
los Impactos de las Políticas
Públicas en la Erradicación del
Hambre y la Desnutrición Crónica
Infantil. GCP/RLA/169/SPA.

América Latina y el Caribe,
con
componentes
específicos en Paraguay,
Ecuador, y Perú.

Este proyecto tiene como objetivo colaborar con los países de la región para
reforzar sus capacidades en la gestión de políticas públicas dirigidas a
poblaciones de alto grado de pobreza, en los ámbitos de erradicación del
hambre y desnutrición crónica infantil, aplicando un enfoque territorial
participativo.

Programa España-FAO.

El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Guatemala.

Los PESA Centroamérica y su Componente de Coordinación Regional buscan
apoyar la seguridad alimentaria nutricional (SAN) en cada uno de los países. El
objetivo general de la estrategia SAN al que se pretende haber apoyado al
2015 en Centroamérica es: “Contribuir al avance de los países
centroamericanos en el cumplimiento de la meta dos de los ODM: reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”.

Programa España-FAO.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a países en América Latina, Caribe y
África para responder a crisis humanitarias y situaciones de inseguridad
alimentaria, por medio de acciones en situaciones de emergencia y de
recuperación y fortalecimiento agrícola. Proyectos en apoyo a la Iniciativa
América Latina y el Caribe sin Hambre (2025).

Fondo de Cooperación
Internacional
BrasilFAO.

Este proyecto busca contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de la
acuicultura en América. Cooperación intergubernamental en la materia.
Garantizar la seguridad alimentaria y luchar contra la pobreza en los países de
América Latina y el Caribe.

Fondo de Cooperación
Internacional
BrasilFAO.

Proyecto

Programa Especial para la
Seguridad
Alimentaria
de
Centroamérica
(PESA).
GCP/RLA/136/SPA.

Apoyo Emergencias: Cooperación
Humanitaria de la República
Federativa
de
Brasil.
GCP/RLA/160/BRA.
Activación de los Servicios y
Consolidación de la Red de
Acuicultura de las Américas (RAA).
GCP/RLA/190/BRA.

Guatemala, Chile, Haití,
Congo,
Mozambique,
Guinea Bissau y Angola.

América Latina

Fuente de
financiamiento
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ÁREA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Proyecto

País(es) en los que se
ejecuta.

Descripción

Fuente de financiamiento

Nicaragua

Este proyecto tiene por objetivo aumentar la disponibilidad de agua de
buena calidad para producción hortícola en zonas urbanas y periurbanas del
Departamento de Managua y, de esta forma, mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional de las familias seleccionadas y generar ingresos
mediante la venta de excedentes que les ayuden a superar su situación de
pobreza.

Programa España-FAO.

Cuba

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir a la soberanía alimentaria
a través de la recuperación y mejora de la capacidad de producción de
alimentos de origen animal. La capacidad de producción de alimentos y las
cadenas productivas en los sectores pecuario y pesquero de las provincias de
Camaguey, Holguín, Las Tunas y Pinar del Río afectadas por los ciclones de
2008; serán recuperadas y fortalecidas.

Programa España-FAO.

Apoyo
para
la
Seguridad
Alimentaria, la Gestión de los
Recursos Naturales y el Desarrollo
Local Sostenible de la Comuna de
Marigot. GCP/HAI/021/SPA.

Haití

Este proyecto que se ejecuta en Haití, tiene por objetivo mejorar la seguridad
alimentaria en la comuna de Marigot, por medio del aumento de la
producción y la diversificación de los sistemas productivos, asegurando el
manejo sostenible de los recursos naturales por parte de los agricultores y las
autoridades locales involucradas.

Programa España-FAO.

Apoyo al Fortalecimiento de la
Cooperación de la FAO con la
Sociedad Civil. GCP/GLO/294/SPA.

Global

Proyecto cuyo objetivo es el de fortalecer las alianzas de la FAO con la
sociedad civil, las organizaciones populares y no gubernamentales, para
influir en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

Programa España-FAO.

Global

El proyecto tiene como objetivo fortalecer a la FAO en el desarrollo de
recursos y acciones prácticas que contribuyan a dar respuestas eficaces a las
demandas de los países para la implementación efectiva del derecho a la
alimentación.

Programa España-FAO.

Implementación de Agricultura
Urbana y Periurbana en el Municipio
de ciudad Sandino y el Barrio Los
Laureles en el distrito VI de
Managua. GCP/NIC/038/SPA.
Apoyo a la Rehabilitación del Sector
Productivo Pecuario y de Pesca
Afectado por los Ciclones 2008 Provincias de Camaguey, Holguín,
Las Tunas y Pinar del Río.
GCP/CUB/016/SPA.

Respuestas
Coherentes
a
la
Seguridad
Alimentaria:
Incorporación del Derecho a la
Alimentación en las Iniciativas
Globales y Regionales de Seguridad
Alimentaria. GCP/GLO/297/SPA.
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ÁREA AGRICULTURA FAMILIAR / DESARROLLO RURAL

Proyecto

País(es) en los que se
ejecuta.

Descripción

Fuente de
financiamiento

Fortalecimiento de los Programas de
Alimentación
Escolar.
GCP/RLA/180/BRA.

Bolivia, Colombia, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Paraguay y Perú.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el proceso de institucionalización
de programas de alimentación escolar y políticas de seguridad alimentaria
relacionadas con ellos, a través de mecanismos a nivel regional y nacional.

Fondo de Cooperación
Internacional
BrasilFAO.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil
en Temas de Agricultura Familiar y
Acceso a Recursos Naturales
Renovables. GCP/RLA/173/BRA.

Países integrantes del
MERCOSUR.

Proyecto regional de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) en otros países; elaboración de
estudios; capacitación y apoyo a la formulación de políticas públicas.

Fondo de Cooperación
Internacional
BrasilFAO.

Reforzamiento de las Políticas de
Producción de Semilla de Granos
Básicos en Apoyo a la Agricultura
campesina para la Seguridad
Alimentaria en Países Miembros del
CAC. GCP/RLA/182/SPA.

Guatemala, Honduras, El
Salvador,
Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y
Belice.

El Proyecto busca contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales
sostenibles que aseguren la disponibilidad y acceso sostenible a semilla de
buena calidad de granos básicos para los pequeño/as productores/as, para la
seguridad alimentaria y nutricional en siete países de Centroamérica:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, más
un componente subregional.

Programa España-FAO.

Perú, Bolivia y Ecuador.

Este proyecto busca apoyar la agricultura familiar en zonas alto andinas de
Perú, Bolivia y Ecuador a través de la producción y utilización de semilla de
calidad, fomentando la articulación de la agricultura familiar campesina con la
cadena productiva para contribuir en la seguridad alimentaria de esta
subregión.

Programa España-FAO.

Argentina

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir a la seguridad alimentaria a
través de la generación de ingresos de los sectores del Norte Argentino, con
prioridad en los grupos más vulnerables. Junto con ello, se promoverá la
aplicación de buenas prácticas agrícolas y de Manufactura para la obtención de
alimentos inocuos y de calidad; y el mejoramiento de las condiciones laborales
de los agricultores y trabajadores rurales, facilitando asimismo el acceso a los
alimentos y la inserción comercial de sus productos.

Programa España-FAO.

Programa de Apoyo a la Agricultura
Familiar Campesina en Perú, Bolivia
y Ecuador para Mejorar la
Disponibilidad, el Acceso y el Uso de
Semilla De Calidad en las Zonas Alto
Andinas. GCP/RLA/183/SPA.
Implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas para el Fortalecimiento
Integral de la Agricultura Familiar de
las Provincias Septentrionales del
Norte Argentino para un Desarrollo
Rural
Sustentable.
GCP/ARG/014/SPA.
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ÁREA AGRICULTURA FAMILIAR / DESARROLLO RURAL

Proyecto

Restauración de Activos de las
Familias
Vulnerables
Pobres
Afectadas por la Tormenta Stan en
las Cuencas del Lago de Atitlán y el
Río Naranjo. GCP/GUA/012/SPA.

Modernización del Riego a
Pequeña Escala en la Provincia del
Carchi. GCP/ECU/081/SPA.

Apoyo
a
la
Rehabilitación
Productiva y el Manejo Sostenible
de Microcuencas en Municipios de
Ahuachapán a Consecuencia de la
Tormenta Stan. GCP/ELS/008/SPA.
Proyecto Nacional de Apoyo a la
Rehabilitación Productiva de los
Sectores Agropecuario y Pesquero
en las Provincias Afectadas por el
Terremoto del 15 de Agosto de
2007. GCP/PER/044/SPA.

País(es) en los que se
ejecuta.

Descripción

Fuente de financiamiento

Guatemala.

El objetivo general del proyecto es restaurar los activos productivos de las
familias vulnerables afectadas por la tormenta Stan, en las cuencas del río
Naranjo y del Lago de Atitlán, en Guatemala, para contribuir al proceso de
reconstrucción de sus sistemas productivos y de sus medios de vida.

Programa España-FAO.

Ecuador

Este proyecto busca contribuir a mejorar la disponibilidad de agua y la
optimización de los sistemas de riego comunitarios a pequeña escala
utilizando los enfoques de gestión integrada de cuencas hidrográficas,
participación y género para garantizar la producción de alimentos sanos y
saludables destinados al abastecimiento de alimentos para las familias
pertenecientes a las parroquias de Los Andes, Monte Olivo y San Rafael en la
provincia del Carchi.

Programa España-FAO.

El Salvador

Este proyecto tiene como propósito contribuir a la recuperación de los
activos productivos de las familias para reducir la vulnerabilidad e
incrementar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones
localizadas en los Municipios de Ahuachapán, a través de la gestión
sostenible de los recursos naturales.

Programa España-FAO.

Perú

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de producción
agropecuaria y pesquera de familias pobres afectadas por el terremoto del
15 de agosto de 2007, a través de la mejora de sus sistemas productivos,
apoyo en la gestión sostenible de microcuencas hidrográficas y el
fortalecimiento de las organizaciones locales y comunales.

Programa España-FAO.
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ÁREA ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS

Proyecto

Fortalecimiento de Políticas y
Estrategias para la Prevención,
Control y Erradicación de la Fiebre
Aftosa en Perú, Bolivia, Ecuador,
Colombia
y
Venezuela.
GCP/RLA/178/SPA.

País(es) en los que se
ejecuta.

Bolivia,
Ecuador,
Venezuela.

Colombia,
Perú
y

Descripción

Este proyecto busca contribuir al control y erradicación progresiva de la Fiebre
Aftosa en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Venezuela,
reduciendo el impacto sobre la seguridad alimentaria de las familias más
vulnerables y sobre el comercio de productos de origen animal. Para obtener
los resultados el proyecto se ha estructurado alrededor de 4 componentes
técnicos (productos), altamente imbricados entre ellos, y un quinto
componente gerencial.

Fuente de
financiamiento

Programa España-FAO.

