Perú y la FAO

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional a través de la gestión
de los recursos naturales y adaptación al cambio climático
La FAO opera en el Perú desde 1956, apoyando al país en la erradicación del hambre y la malnutrición, la eliminación de la
pobreza, el establecimiento de sistemas agroalimentarios inclusivos y el respaldo de una utilización sostenible de los recursos
naturales. Más recientemente, las líneas de acción se han centrado en el apoyo institucional a la alimentación escolar y agricultura
familiar, la implementación de mecanismos de adaptación al cambio climático y el fomento de la Cooperación Sur-Sur.

La FAO ha brindado asesoría técnica al Gobierno para formular
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN)
2015-2021. Asimismo, ha apoyado la formulación y actualización
de estrategias SAN en las regiones de Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco y Piura.
A nivel legislativo, ha prestado asistencia en la creación del Frente
Parlamentario contra el Hambre de Perú, lo que ha permitido
la organización del VI Foro a nivel regional, posibilitando un
intercambio, incluso a nivel interregional, de experiencias
normativas en apoyo al Derecho a la Alimentación.
Igualmente, se han acompañado los procesos de las leyes
de Seguridad Alimentaria, en proceso, y de Promoción de la
Agricultura Familiar, promulgada y en reglamentación con apoyo
de la FAO, así como de alimentación escolar, formulada con
apoyo de la FAO y el Frente Parlamentario en Perú.

Cooperación Sur-Sur para luchar contra el hambre
FAO ha trabajado junto con la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) en la identificación y evaluación de las
capacidades y experiencias de las instituciones nacionales en
la provisión de cooperación Sur-Sur, en temas vinculados con el
desarrollo agropecuario, la alimentación, la inclusión social y la
lucha contra el hambre. Como producto de este trabajo conjunto,
se publicó el Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Técnica
Internacional, que convocó la participación de todos los sectores
del Estado peruano.
A través del mecanismo de Cooperación Sur-Sur, la FAO ha
apoyado también al gobierno peruano en la organización de una
misión a Haití para realizar un diagnóstico agrícola con miras a
poner en marcha futuros proyectos que fortalezcan la seguridad
alimentaria de ese país.

Conocimiento y experiencia de la FAO al
servicio del desarrollo del Perú
El Marco de Programación de País (MPP) 2013-2016 de la FAO
en el país fue consensuado con los diferentes sectores del
gobierno, instituciones nacionales, sector privado, sociedad civil,
socios y aliados. El MPP ha identificado cuatro áreas prioritarias,
que se alinean con los Objetivos Estratégicos de la FAO:
■■Seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Asistencia
técnica en la implementación de políticas, fortalecimiento de
capacidades y asistencia técnica a las instancias rectoras de la
SAN, al Frente Parlamentario contra el Hambre en el Perú, y a
los organismos del gobierno nacional y sub nacional.
■■Agricultura familiar. Asistencia técnica en la formulación
políticas públicas que contribuyan a crear condiciones
favorables para mejorar la producción y la productividad de la
agricultura familiar, considerando el manejo sostenible de la
agro-biodiversidad.
■■Gestión sostenible de recursos naturales. Asistencia técnica
en la implementación de políticas públicas que fomenten la
mejora en la calidad de vida de los pobladores rurales más
vulnerables y contribuyan a la mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático.
■■Gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático. Asistencia técnica en la implementación de
políticas y fortalecimiento de capacidades institucionales para
la gestión de desastres.
En el Perú, 4,7 millones de hombres mujeres, niñas y niños
superaron la subalimentación en los últimos 20 años. Pero el
hambre afecta aún a 2,3 millones de peruanos. Sólo una FAO
orientada a resultados y alineada con las prioridades nacionales
tiene una oportunidad real de ganar la batalla contra el hambre,
la malnutrición y la pobreza rural.
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Cerca de 700 especialistas del Programa de Alimentación
Escolar Qali Warma en 11 regiones del país participan en el
programa de capacitación en huertos escolares. El objetivo de
estas capacitaciones es que los participantes, encargados de la
supervisión y el monitoreo del servicio alimentario del Programa
de Alimentación Escolar en las principales ciudades del país,
reconozcan la importancia
del huerto escolar desde los
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América Latina y el Caribe
y productivo. Las acciones de
puede erradicar el hambre
capacitación se complementaron
el 2025 a más tardar.
con asistencia técnica para la
Ese también es el primer
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paso para el desarrollo
pasantías a experiencias exitosas
sostenible e inclusivo que
de instituciones educativas
todos queremos”
de todo el país. El objetivo de
José Graziano da Silva,
estas capacitaciones es que
Director General de la FAO
los huertos escolares no sólo
contribuyan y complementen,
con su producción, al servicio de alimentación escolar, sino que
además sean utilizados como modelo pedagógico para el proceso
de enseñanza-aprendizaje en seguridad alimentaria y nutricional,
agricultura, medio ambiente y ciencias básicas, integrado en el
currículo de las escuelas primarias.

Comunidades preparadas para enfrentar
pérdidas agrícolas por inundaciones
Cerca de 1 500 familias agricultoras, en los distritos de Indiana
y Las Amazonas, lograron recuperar más de 1 600 hectáreas de
cultivos de arroz y maíz con semilla de calidad entregada por la
FAO y su contraparte local, a través del proyecto de apoyo para la
recuperación de la capacidad productiva en la región Loreto tras
las inundaciones de abril de 2015.
Para asegurar la rehabilitación productiva de 35 comunidades
de estos distritos, se entregaron más de 40 toneladas de arroz
y de maíz a los beneficiarios identificados, y se fortalecieron
capacidades en materia de preparación de la tierra, siembra,
manejo de cultivos y cosecha, a partir del trabajo concertado con
el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Dirección
Regional Agraria de Loreto (DRA).
Además, a través de esta intervención, se capacitó a la población
de ambos distritos para prevenir y mitigar los efectos negativos
de las inundaciones, a través de talleres sobre la gestión de
riesgos de desastres, con la participación del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI).
Esta intervención es un buen ejemplo del trabajo que realiza la
FAO en contextos de emergencias. Casi una cuarta parte de los
daños provocados por los desastres naturales en el mundo en
desarrollo son asumidos por el sector agrícola y los pequeños
agricultores, como los de Indiana y Las Amazonas. La labor de
la FAO en emergencias está dirigida a mejorar la capacidad de
las personas y comunidades de hacer frente a crisis como estas
inundaciones y a recuperarse rápidamente.
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Fortaleciendo capacidades para garantizar
la Seguridad Alimentaria

