Colombia y la FAO

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la pobreza en
apoyo al proceso de paz
Desde la apertura de su representación en Colombia en 1977, la función de la FAO en el país ha sido establecer junto al
Gobierno procesos de cooperación técnica en áreas estratégicas para el mejoramiento de la agricultura y la alimentación. En el
año 2015 la FAO prepara con el Gobierno de Colombia, un nuevo Marco de Programación de País para apoyar las políticas de
desarrollo rural y estar preparados para la firma del acuerdo de paz en el primer trimestre del 2016.

Fortalecer la resiliencia
Comunidades en Chocó aprenden a gestionar el riesgo
agroclimático apoyados en sus cantos y poesías
Con la colaboración de un poeta local y una compositora
tradicional, la FAO preparó unos materiales comunicativos
y pedagógicos con versos y canciones para sensibilizar a
las comunidades sobre la importancia de la gestión de los
riesgos que afectan sus medios de vida agropecuarios. Un
total de 19 comunidades, 13 afrocolombianas y 6 indígenas,
cuyos principales productos agropecuarios son el de plátano,
maíz, papa china, arroz, frutales como coco, borojó, piña,
marañón, chontaduro y caña de azúcar, participaron en este
proyecto de respuesta a la pérdida recurrente de cultivos a
causa de fenómenos climáticos extremos que han conducido
al abandono de las actividades agropecuarias en la región y la
consecuente escasez de alimentos y desabastecimiento de los
mercados en el departamento. Las actividades del proyecto se
centraron en estrategias de protección de los medios de vida
agropecuarios, partiendo del conocimiento comunitario de los
riesgos y el desarrollo de acciones prácticas para su reducción,
además de incorporar el sector agropecuario en los planes
locales de gestión de riesgos.

Armonización de los conocimientos
especializados de la FAO con las prioridades
de desarrollo de Colombia
El trabajo de la Organización a nivel nacional se rige por el Marco
Programático de País 2015-2019, cuyas áreas son:

■■Alimentación y lucha contra la malnutrición. Con el fin de avanzar

en la reducción del hambre y la malnutrición, la FAO se propone
incorporar la perspectiva de derechos humanos, con énfasis en el
derecho humano a la alimentación y la dieta sostenible adaptada
a nivel territorial, en marcos normativos y en políticas, fomentando
la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de
capacidades en el marco del ciclo de políticas en torno a la seguridad
alimentaria y nutricional.

■■Recursos naturales y gobernanza de los bosques, las tierras y el

agua. Esta área busca que Colombia avance en el ordenamiento
territorial, conservación y uso sostenible y eficiente de los recursos
naturales y la biodiversidad, mediante la implementación de acciones
para la toma de decisiones incluyente entre estado y sociedad civil y
para la articulación multisectorial con enfoque territorial.

■■Innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios

sostenibles. Por medio de la cual se espera que el país disminuya
las brechas urbano-rurales mediante procesos de innovación social y
tecnológica, orientados al aumento y equidad en el acceso a bienes
y servicios en el marco de la producción agropecuaria, forestal y
pesquera, en las comunidades rurales, con enfoque diferencial.

■■Agricultura familiar y mercados inclusivos. Esta área está orientada

■■Gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida. Está

orientada a que el estado Colombiano y la sociedad civil fortalezcan
sus capacidades para conocer, reducir y manejar las situaciones de
riesgos ambientales, sociales y aquellos asociados al conflicto, que
afectan los medios de vida agropecuarios, generando resiliencia en
las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
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a que Colombia impulse la implementación de políticas públicas
encaminadas a la inclusión social y económica de la agricultura
familiar, desde un enfoque territorial con atención diferencial para
contemplar su heterogeneidad. Es importante aclarar que al hablar
de agricultura familiar se abarca tanto a comunidades étnicas, como
mujeres y jóvenes.

Herramientas de política pública y el
Observatorio de seguridad alimentaria y
nutricional
En el marco de la lucha contra
el hambre y la malnutrición,
“Podemos erradicar
FAO Colombia ha contribuido en
el hambre en el curso
los últimos 6 años al desarrollo
de nuestras vidas, y es
de lineamentos técnicos,
la responsabilidad de
herramientas y capacidades, para
gobiernos, parlamentos,
la construcción e implementación
sociedad civil y todos los
de la Política Nacional de
actores.”
Seguridad Alimentaria y
José Graziano da Silva
Nutricional (SAN) de Colombia.
Director General de la FAO
La cooperación técnica de la
FAO ha estado enmarcada en
procesos de trabajo colaborativo
con las diferentes entidades que están involucradas dentro del
marco institucional para la SAN en Colombia. Igualmente se
ha trabajado con la sociedad civil y la academia, así como con
la rama legislativa del estado. Es así como a través de alianzas
con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la FAO ha brindado
sus servicios de cooperación para:

■■Formulación, implementación y evaluación de la Política
Nacional de SAN.

■■Diseño, formulación e implementación del Observatorio
Nacional de SAN de Colombia.

■■Apoyo a la conformación y fortalecimiento de capacidades del
Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre.

■■Estrategia Nacional de Información, Educación y Comunicación
en SAN.

■■Plan de Acción para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Calidad e Inocuidad de los Alimentos.

■■Actualización de la Hoja de Balance de Alimentos de Colombia

y fortalecimiento de capacidades a entidades nacionales para la
estimación del indicador de subalimentación.

■■Formulación y validación de las Guías Alimentarias Basadas en

Alimentos para la población Colombiana y realización de cursos
virtuales para la formación a funcionarios públicos.

La FAO como actor clave en el trabajo
humanitario
La FAO lidera el clúster de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) junto con el PMA y UNICEF, y ha movilizado recursos en
los últimos cuatro años para su funcionamiento, además de
convocar a 24 socios nacionales e internacionales (Agencias
del sistema de Naciones Unidas, CICR, Cruz Roja Colombiana y
ONG) para la coordinación humanitaria en el sector. El Clúster
de SAN hace parte de la arquitectura humanitaria, con siete
clústeres y nueve Equipos Humanitarios Locales en el país.
El clúster SAN en 2015 su meta fue llegar con una respuesta
coordinada a 256 000 personas afectadas por conflicto y los
desastres naturales en zonas remotas y de difícil acceso.

La FAO como actor clave en políticas públicas
a nivel departamental
En los últimos 10 años, en varios departamentos de Colombia
la FAO ha colaborado en la construcción de proyectos que
posteriormente se convierten en políticas públicas y procesos
institucionales. Se destacan el caso del Programa de Seguridad
Alimentaria ‘MANÁ’, en Antioquia, y las estrategias de manejo
de cuencas hidrológicas, como la experiencia en el río Las
Ceibas (Huila) y, recientemente, el río Combeima (Tolima).

■■Formulación del capítulo étnico del Plan Nacional SAN, para
comunidades Indígenas y Afro.

■■Lineamiento Nacional de Promoción al Consumo de Frutas y
Verduras.

■■Diseño y puesta en marcha del Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan Nacional de SAN.
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