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DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN

DESAFÍOS

CONCEPTOS Y SERVICIOS DE GFA

Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a

GFA aborda el tema de los refugiados, el desplazamiento y la migración en

conflictos armados, represión política, violación de los derechos humanos,

diferentes niveles de desarrollo. Como las personas desplazadas necesitan

terrorismo, escasez de alimentos o cambio climático. El mundo ha sido tes-

apoyo y perspectivas para un futuro mejor, nuestros servicios combinan la

tigo de los niveles más altos de desplazamiento registrados en los últimos

asistencia a corto plazo con proyectos a medio y largo plazo. Estos últimos

años. En Siria, Irak, Sudán del Sur y otros lugares, el desplazamiento interno

incluyen reformas de la gobernanza, gestión de la migración, desarrollo del

y externo crea poblaciones altamente vulnerables que necesitan ayuda

sector privado, por ejemplo, así como educación, capacitación y promoción

humanitaria inmediata, así como perspectivas de integración en un nuevo

del empleo. GFA se enfoca en medidas de apoyo directo a individuos, así

entorno. Dada la gran y repentina afluencia de personas, las comunidades

como en el desarrollo de capacidades de las comunidades e instituciones

de acogida luchan para enfrentarse a estas tareas, tanto en la prestación

que prestan servicios públicos esenciales a los migrantes.

de servicios públicos como en la mitigación de tensiones potenciales que
amenazan la cohesión social entre la población local y los recién llegados.

Para nosotros, los refugiados, el desplazamiento y la migración es un tema
transversal de naturaleza interdisciplinaria que se basa en conceptos y solu-

Al mismo tiempo, los flujos regulares e irregulares de migración están

ciones en muchos sectores técnicos. Esto requiere el mejor aprovechamiento

aumentando en todo el mundo. Muchas personas buscan oportunidades

posible de nuestra amplia gama de competencias técnicas y metodológicas

de trabajo, educación y formación, así como un futuro mejor fuera de sus

y un conocimiento regional profundo. Hemos mantenido una red confiable

países de origen. Si bien esta cuestión ocupa un lugar destacado en los

de alianzas estratégicas en varias regiones y contextos durante muchos

encendidos debates sobre políticas en los países occidentales, sus retos a lo

años, a fin de poder responder debidamente a los complejos desafíos en

largo de las rutas migratorias son claros y evidentes. El desplazamiento y la

particular en este campo de manera más efectiva. La incorporación de la

migración han dado origen a la delincuencia organizada en la trata de per-

experiencia local mediante el diálogo nos permite adaptar los conceptos

sonas y han creado enormes desafíos para las comunidades involucradas,

técnicos al contexto local y reforzar el sentido de apropiación.

como para las zonas de tránsito y lugares de destino.
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DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN
Con este propósito, GFA ha establecido un grupo de trabajo técnico Los

municipales y mejora la capacidad de absorción de los sistemas educativos.

Refugiados y La Migración (Refugees & Migration). Este equipo combina

También se fomenta capacidades relacionadas con la gestión de conflictos

la experiencia interna en el monitoreo de tendencias y desarrollos con la

a nivel local para facilitar la coexistencia de varios grupos. A mediano plazo,

atención puesta a las discusiones conceptuales y al desarrollo de enfoques

estas medidas tienen por objeto preparar a los refugiados para que regresen

de proyectos adecuados.

a sus países de origen o para integrarlos en las comunidades de acogida.

APOYO A LOS REFUGIADOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNI-

La gestión y concepción de la migración

DADES DE ACOGIDA

Como parte de los esfuerzos para mejorar la gestión de la migración,

La lucha contra las consecuencias inmediatas de una crisis de refugiados,

nuestros servicios fortalecen las capacidades de las autoridades locales y

la seguridad física y el acceso a los servicios básicos de los que buscan

las instituciones públicas para hacer frente a los efectos adversos de la

protección deben ser salvaguardados en los países de origen y en los países

migración en las rutas principales. El objetivo es ayudar a las autoridades

de acogida. Por lo tanto, los expertos de GFA apoyan medidas que apuntan

a comprender mejor los impactos de la migración en el desarrollo del país

a mejorar el nivel de vida de los refugiados y desplazados internos (en inglés

y a gestionar este último de manera más coherente. Con este fin, GFA está

IDPs), brindando apoyo psicológico, reforzando sus derechos y aumentando

desarrollando las capacidades individuales y organizacionales a través de la

su participación en los procesos de toma de decisiones y planificación, en

promoción del diálogo sobre experiencias y logros en el campo de la gestión

campos de refugiados y en otros lugares.

del efecto migratorio, capacitaciones y apoyo local al personal municipal.
Esto ayudará a este último a analizar los impactos locales de las dinámicas

Dos tercios de todos los refugiados han sido desplazados durante un pro-

migratorias, así como a incorporar los temas de migración en el desarrollo

medio de tres años, y la mitad de ellos durante diez años o más. Décadas

local, la planificación y la infraestructura a nivel comunitario. En cuanto a

de inestabilidad y conflictos como en Afganistán, Somalia y otros lugares

la migración laboral, los servicios de GFA comprenden la promoción de la

continúan, resultando que millones de personas no puedan regresar a sus

movilidad del capital humano dentro de la UE y entre la UE y sus países

hogares. El desplazamiento prolongado se ha convertido en una realidad

vecinos.

para numerosos refugiados. Para evitar la aparición de una generación
perdida, nuestros servicios incluyen un mejor acceso a la educación, la for-

LA REINTEGRACIÓN DE LOS RETORNADOS

mación profesional y los servicios del mercado laboral para los refugiados y

Los refugiados a menudo solo gozan de una protección temporal en sus

los ciudadanos vulnerables de las comunidades de acogida. La mayoría de

países de acogida. Eventualmente, si la situación en sus países de origen

los refugiados son acogidos por países en desarrollo.

lo permite, volverán a casa. Lo mismo se aplica a los migrantes que no
cumplen con los criterios necesarios para obtener el estado de residente

La mayoría de ellos a menudo son incapaces de proporcionar servicios

en el extranjero. Los migrantes suelen ser particularmente vulnerables a

básicos a su propia población. La llegada simultánea de tantos refugiados

su regreso, ya que han invertido tiempo, esfuerzo y grandes recursos

sin previo aviso frecuentemente crea graves problemas de capacidad para la

financieros para costear la emigración. Al volver a casa, muchos de ellos

infraestructura regional y municipal de los países de acogida y la prestación

se enfrentan al estigma social. Los servicios de GFA apuntan a suavizar la

de servicios públicos básicos. Los sistemas de salud y educación, así como

reintegración en su país de origen. Promovemos el acceso a la educación y

los sistemas de suministro de agua, comúnmente están sobrecargados.

la capacitación avanzada, proporcionamos orientación personalizada sobre

Como resultado, tanto los refugiados como la población local sufren, y

la búsqueda de empleo y la colocación y asesoramos sobre cómo acceder

los países de acogida se enfrentan a consecuencias económicas y sociales

al soporte para iniciar un negocio, por ejemplo, a través de pequeños prés-

críticas.

tamos y microcréditos.

Para mitigar los impactos de una crisis de refugiados, los servicios de GFA
conllevan medidas que benefician a los refugiados y a la población local, ya
que esta última también sufre la situación. GFA apoya iniciativas que contrarrestan la sobrecarga de la infraestructura y de los servicios regionales y

CONTACTO

GFA Consulting Group GmbH
Tel.:

+49 (0) 40 60306  -100

E-mail: info@gfa-group.de
www.gfa-group.de
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UNIDAD C³ PARA UN MEJOR APRENDIZAJE
del proyecto en materia de formación varía considerablemente, la perspectiva
específica del alumno es un factor crucial para el éxito.

CONCEPTO Y SERVICIOS DE GFA – ¿CÓMO LOS
ADULTOS APRENDEN MEJOR EN NUESTROS
PROYECTOS?
La Unidad C³ apoya el desarrollo de conceptos de formación a medida para
satisfacer las necesidades tanto de los alumnos como de los clientes. Siguiendo las mejores prácticas y formulando estándares, nuestros conceptos
permiten aprendizaje, alcance e impacto más eficientes.
Las siguientes características se aplican a la mayoría de los programas de

DESAFÍOS – MEJOR APRENDIZAJE, ALCANCE Y
SOSTENIBILIDAD

formación C³, independientemente del formato de entrega elegido:
■ Activación de la metodología de formación

Los proyectos de GFA a menudo se involucran en procesos de cambio, los

La metodología de formación de GFA estimula el aprendizaje abordando

cuales requieren actividades de desarrollo de capacidades tales como

la motivación y la curiosidad. Los participantes adquieren conocimientos

cursos de formación. Los cursos pueden ser una herramienta para llegar a

y habilidades basados en el ciclo de aprendizaje basado en la acción y

numerosos grupos de interés. Idealmente, la formación se integra en entor-

la experiencia.

nos institucionales específicos para que los capacitadores locales puedan

■ Actividades integradas relacionadas con el trabajo

continuar ofreciendo desarrollo de capacidad después de que se complete

El aprendizaje es más eficaz si se habilitan a los estudiantes a practicar

un proyecto. Dicho sistema de formación se considera sostenible.

las habilidades y conocimientos recién adquiridos. Durante los cursos de
formación C³, los participantes trabajan en proyectos conjuntos relacio-

Para los participantes, la sostenibilidad significa un aprendizaje de alta
calidad. Pero los adultos que trabajan y que asisten a un curso de formación
muchas veces no tienen tiempo para intercambiar experiencias aunque

nados con su entorno de trabajo específico.
■ Amplios programas de capacitación de formadores
GFA promueve la capacitación de instructores locales, su selección, for-

se encuentran con personas interesantes con problemas similares. Al asi-

mación, desarrollo y supervisión.

stir a un curso en línea a menudo hacen clic a través de presentaciones

■ Material de capacitación integral

sobrecargadas con textos e imágenes gráficas tratando de no quedarse

Los cursos C³ y los materiales de capacitación para formadores y partici-

dormidos mientras aprenden el tema dado. En cuestión de días, los partici-

pantes tienen un formato estandarizado.

pantes olvidan la información captada o descubren que difícilmente puede

■ Herramientas de seguimiento y evaluación

aplicarse a su situación laboral específica. Por lo tanto, es un gran desafío

La buena calidad debe ser objeto de seguimiento y seguir desarrollándose

del diseño de los cursos de capacitación no sólo centrarse en el contenido

constantemente. C³ ofrece un conjunto de herramientas para monitorear

correcto, sino seleccionar formatos y métodos adecuados de capacitación.

el progreso de los estudiantes y el desempeño de los capacitadores.

Hay una amplia gama de formatos de formación cada uno de los cuales
tiene sus ventajas y desventajas. La formación presencial puede ser muy

Disfruta del vídeo explicativo del C3:

efectiva pero es cara debido al alto costo de viaje de los participantes. Los
escenarios de aprendizaje electrónico pueden reducir los costos y distancias,

Inglés: https://youtu.be/V-MxT7xzqyg

pero las tasas tasas de abandono escolar tienden a ser muy altas. Además,

Francés: https://youtu.be/tDmC8UFFbeQ

cada alumno tiene sus métodos específicos y formas de aprender mejor, de

Español: https://youtu.be/zk3-uiLJSLQ

modo que no hay un modelo único aplicable a todos. Como la configuración
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UNIDAD C³ PARA UN MEJOR APRENDIZAJE

FORMATOS DE APRENDIZAJE A MEDIDA

estudio individual, asignaciones individuales y actividades de colaboración

La Unidad C³ para un Mejor Aprendizaje de GFA apoya a los clientes en la

entre los alumnus pueden integrarse en el currículum. Los aprendices y

selección e implementación de diferentes modos de aprendizaje que mejor

facilitadores pueden usar herramientas de comunicación tales como correos

se adapten a los entornos de trabajo de los estudiantes. Todos los formatos

electrónicos, foros de discusión, charlas, pizarras, compartir aplicaciones, así

se basan en procedimientos didácticos eficaces para el diseño instruccional,

como conferencias de audio y video para comunicarse y trabajar juntos.

el desarrollo de materiales y el apoyo al alumno. Las principales modalidades de enseñanza incluyen:

M-learning: M-learning significa acceso a través de dispositivos móviles. Esto
es particularmente valioso para el trabajo de campo basado en la práctica,

■ Aprendizaje cara a cara o presencial

p.ej. en salud y agricultura o cuando la infraestructura local no puede apoyar

La instrucción convencional en aula o cara a cara implica que la enseñanza

un estudio en línea eficaz. Los dispositivos móviles pueden ser utilizados para

y el aprendizaje ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar.

grabar y compartir los datos de audio o visuales, acceder a información para
apoyar las tareas de diagnóstico, y mantener el contacto con los alumnos.

■ Aprendizaje combinado (Blended Learning)
El aprendizaje combinado une la formación cara a cara con los formatos de

■ Educación a distancia

e-learning. La práctica autónoma o las actividades relacionadas con el trabajo

Aprendizaje por computadora: Este tipo de aprendizaje también se llama

pueden tener lugar al mismo tiempo que proporcionan apoyo e intercambio

capacitación basada en computadoras (computer-based training – CBT), ya

entre los estudiantes.

que se utiliza fuera de línea sin necesidad de una conexión a Internet.

■ Aprendizaje electrónico (e-learning)

Aprendizaje basado en materiales impresos: En lugares con acceso limi-

Autoestudio: Se ofrece a los estudiantes cursos de e-learning habitualmente

tado y costoso a las tecnologías de la información y comunicación o a las

alojados en un servidor web que es accesible a través de una plataforma de

TIC, el aprendizaje basado en materiales impresos sigue siendo la mejor

aprendizaje en línea. Esto también se llama formación basada en la web o

manera de utilizar los beneficios de la educación a distancia.

WBT. Los aprendices pueden definir trayectorias personales de aprendizaje
en función de sus necesidades e intereses individuales.
Curso en línea facilitado: Se desarrolla un currículo lineal que integra
varios elementos de contenido y actividades en un curso o programa
cronológico. El curso está programado y dirigido por un facilitador a través
de una plataforma de aprendizaje en línea. Contenido de e-learning para

CONTACTO

GFA Consulting Group GmbH
Christine Fröhlich
Tel.: +49 (0) 40 60306  -440
E-mail: c3-training@gfa-group.de
www.c3-training.de
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EU

CONTRATOS MARCOS
expertos de la UE y la lista de temas y subtemas cubiertos por los distintos
lotes, así como un enlace a las plantillas de CV de la GFA en tres idiomas,
en la dirección www.gfa-group.de/jobs

ACUERDO MARCO DEL PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO INTERNACIONAL (IMDP) DEL DFID
El DFID estableció este Acuerdo Marco con una serie de proveedores para
acceder a asesoramiento y experiencia de manera rentable y eficaz en once
áreas temáticas. Los proveedores proporcionan equipos multidisciplinarios
de profesionales de calidad para diseñar, gestionar y entregar servicios
de programas de desarrollo internacional con agilidad e innovación,
manteniendo al mismo tiempo una competencia leal, en respuesta a las
necesidades dinámicas y exigentes de trabajar en contextos complejos y
frágiles. El Acuerdo Marco comenzó en julio de 2019 por un período de
dos años con una posible prórroga de otro año. Los requisitos individuales
Los Servicios para la Implementación de la Ayuda Externa (SIEA) son una

se cancelarán a través de los métodos de adjudicación directa o de otras

novedad en la asistencia técnica financiada por la UE. Mientras que en

minicompeticiones.

el pasado los contratos marco de la UE (FWC) se limitaban a cesiones de
hasta 300 000 euros, la cantidad máxima para un contrato específico con

GFA es un subcontratista de uno de los 15 proveedores británicos. El valor

SIEA se incrementó a 999 999 euros. En el marco de este contrato se presta

de los contratos oscila entre 3 y 12 millones de libras esterlinas.

una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen estudios analíticos,

▪

Lote 12: Conflicto y gobernabilidad

la elaboración de documentos de mandato y de acción, evaluaciones de

▪

Lote 13: Educación

mitad de período y evaluaciones finales, así como asistencia técnica. El

▪

Lote 14: Desarrollo humano y salud

contrato cubre un período de dos años con una opción de prórroga de otros

▪

Lote 17: Medios de subsistencia

dos años. El beneficiario de un contrato puede ser la sede de la Comisión
Europea, una o más delegaciones de la UE o entidades jurídicas como los

REFERENCIAS GFA FWC

ministerios de los países socios.

FWC Lote 2: Estudio multinacional sobre un enfoque triangular para
mejorar las perspectivas de la Alianza África-UE, 2018

GFA participa en cuatro lotes:

El objetivo general de este contrato es ayudar a la Comisión Europea (Unidad

▪

Lote 2: Infraestructura, crecimiento sostenible y empleo con un presu-

NEAR B2) a identificar las prioridades de los países del Norte de África en

puesto indicativo de 155 millones de euros, en el que GFA es socio del

su creciente interés económico y su integración con el África Subsahariana

consorcio.

a nivel regional y continental. Las estrategias, los enfoques y la cooperación

Lote 3:Derechos humanos, democracia y paz con un presupuesto

financiera deben adaptarse para tener en cuenta los retos de la Alianza

indicativo de 154 millones de euros, GFA es el líder del consorcio.

África-UE. El objetivo específico es presentar propuestas concretas sobre la

Lote 4: Desarrollo humano y red de seguridad con un presupuesto

manera de adaptar el diálogo y la cooperación financiera con los países del

indicativo de 73 millones de euros, GFA es el líder del consorcio.

norte de África. Esto debería ser coherente con los objetivos de los países

Lote 5: Apoyo presupuestario con un presupuesto indicativo de 63 mil-

en el ámbito de la política de vecindad de la UE y estar en consonancia con

lones de euros, en el que GFA es socio del consorcio.

los nuevos objetivos establecidos en la Alianza África-UE para la Inversión

▪
▪
▪

y el Empleo Sostenibles. De este modo se establecerá un enfoque para una
Los expertos interesados pueden obtener más información, incluida una

cooperación triangular entre Europa, África del Norte y los países del África

descripción de los conocimientos técnicos necesarios, las categorías de

Subsahariana.
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FWC Lote 3: agenda de igualdad de género en Albania en el proceso de

la preparación. El objetivo global es contratar evaluadores que ayuden al

adhesión a la UE, 2018

poder adjudicador a seleccionar las mejores ofertas recibidas en el marco de

Este proyecto está en línea con el Plan de Acción de Género de la UE 2016-

la mencionada convocatoria de propuestas y lograr un proceso de selección

2020. Las actividades se desarrollan en torno a tres áreas principales de

de proyectos de alta calidad, completo y coherente, de conformidad con

intervención relacionadas con la igualdad de género: políticas y progra-

los criterios establecidos en la guía del candidato. Los objetivos específicos

mación, desarrollo de capacidades y desarrollo institucional, y proyectos

son la evaluación técnica de las notas de concepto y, posteriormente, la

piloto locales. El objetivo general es apoyar la Agenda de Igualdad de

evaluación técnica y financiera de las solicitudes completas de conformidad

Género aumentando el apoyo institucional a nivel central y local, y promov-

con las directrices proporcionadas por la autoridad contratante, incluidos

iendo una plataforma conjunta para impulsar acciones sobre las prioridades

los controles administrativos y de admisibilidad.

de la igualdad de género. Los objetivos específicos son llevar a cabo un
análisis de género por país en áreas y sectores relevantes como una her-

FWC Lot 4: acciones de comunicación y visibilidad para el Programa de

ramienta para informar mejor la formulación de políticas gubernamentales

Empleo y Protección Social de Ghana, 2018

y la integración de la perspectiva de género. Se trata de establecer una

El objetivo de este contrato es apoyar a la Delegación de la Unión Europea

plataforma de creación de contactos e intercambio para promover el desar-

en Ghana en la implementación del Programa de Empleo y Protección

rollo de la capacidad, el activismo y la formulación y aplicación de políticas

Social de Ghana (GESP) mediante el desarrollo e implementación de una

basadas en datos empíricos.

estrategia de Comunicación y Visibilidad (C&V) y reforzar la coordinación
de la comunicación entre los diferentes componentes del GESP. Esto incluye

Deberían promoverse los motores del cambio, así como los vínculos entre

una cuidadosa evaluación de las actividades de protección social, empleo

las políticas locales y nacionales, la Carta de la UE para la Igualdad y las

y trabajo decente, desarrollo de capacidades, desarrollo empresarial y pro-

iniciativas impulsadas a nivel local, y entre el Gobierno, la sociedad civil, el

moción de la inversión. Se ha apoyado la comunicación horizontal entre los

mundo académico y los agentes locales. Por último, se apoyará la creación

diferentes componentes del programa. Se han mejorado las sinergias entre

de redes y el intercambio de parlamentarios con las redes de la UE, los

los diferentes componentes de la GESP en lo que respecta a las actividades

Estados miembros de la UE y sus parlamentos en el proceso de adhesión

de comunicación, y se han apoyado las campañas de sensibilización del

a la UE, así como los intercambios entre los mecanismos de igualdad de

público sobre los temas de la GESP. Se ha reforzado el debate público sobre

género y las organizaciones de la sociedad civil de la región.

los temas de la GESP y se han destacado los logros de la GESP en materia
de igualdad de género, personas con discapacidad y jóvenes como cues-

FWC Lote 3: identificación y formulación de los derechos de los niños y

tiones transversales del programa.

adolescentes en Bangladesh, 2018
El proyecto hace referencia a la matriculación en la escuela primaria, la
paridad de género en la educación primaria y secundaria, la reducción de la
mortalidad infantil y la mejora de la cobertura de inmunización. A pesar de
los avances en estos campos, la agenda para asegurar la plena realización
de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes aún no se ha
cumplido en Bangladesh. Por lo tanto, el proyecto tiene por objeto crear
un entorno protector e inclusivo en el que los niños y adolescentes puedan
disfrutar plenamente de sus derechos y participar de manera significativa
en las decisiones que afectan a sus vidas. El equipo de la GFA elaboró el
Documento de Acción, incluidos los anexos, el marco lógico y el presupuesto
para el programa de apoyo de la UE propuesto.
FWC Lote 3: evaluación de las notas conceptuales de las subvenciones
y propuestas completas en el marco de los Instrumentos de Política
Exterior, 2019
El Equipo Regional de Asia y el Pacífico para los Instrumentos de Política
Exterior (FPI) lanzó una convocatoria restringida de propuestas en cuatro
lotes. El objetivo general de esta convocatoria es proporcionar apoyo a
los actores de la sociedad civil en el país en la construcción de la paz y

CONTACTO

GFA Consulting Group GmbH
Christian Caspar
Tel.: +49 (0) 40 60306  -718
E-mail: christian.caspar@gfa-group.de
www.gfa-group.de
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POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

DESAFÍOS

SERVICIOS DE GFA

Una de cada tres personas en el mundo sufre de malnutrición, aproximada-

GFA ofrece una amplia gama de servicios que tienen como objetivo

mente 795 millones están desnutridos, 1.900 millones tienen sobrepeso y

incluir los objetivos nutricionales mundiales en la agenda nacional y en la

2 mil millones se consideran deficientes en micronutrientes. El costo de la

planificación subnacional del desarrollo. Nuestros expertos en salud están

carga de la malnutrición se estima en un 4-5% del producto interno bruto

vinculando la nutrición materna, de los lactantes y de los niños pequeños a

mundial, mientras que la prevención de la malnutrición se calcula en 16

la atención prenatal y postnatal; promoviendo al mismo tiempo la lactancia

euros de retorno por cada euro invertido. Esta es considerada una de las

materna, el monitoreo del crecimiento, la alimentación complementaria,

diez más importantes y eficaces inversiones en el desarrollo. Aunque el 80%

el saneamiento y la higiene. Capacitamos formadores locales con nuestro

de los alimentos son producidos por pequeños agricultores, sus familiares

método C3 sobre comunicación nutricional y apoyamos soluciones de

representan el 50% de los desnutridos. En 2015, los Objetivos de Desarrollo

e-learning y TIC para las generaciones más jóvenes. GFA también apoya la

Sostenible declararon poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria

agricultura sensible a la nutrición, las cadenas de valor y los vínculos con el

y la mejoría de la nutrición, y promover la agricultura sostenible hasta 2030.

mercado para generar ingresos familiares y fortalecer la toma de decisiones

La Asamblea General de las Naciones Unidas anunció el Decenio de Acción

de mujeres y hombres en alimentación y condiciones de vida saludables.

sobre Nutrición 2016-2025, que tiene como objetivo mejorar la nutrición

Hacemos un seguimiento de los presupuestos públicos en nutrición, y la

materna, infantil y de niños y abordar la obesidad y enfermedades relacio-

focalización de los programas de protección social para la mejora de la

nadas como la diabetes, la hipertensión y otras.

nutrición. A nivel mundial estamos analizando los vínculos y las políticas

ENFOQUE DE GFA

urbano-rurales en favor de los sistemas alimentarios sostenibles para las
poblaciones urbanas en crecimiento. Todo esto contribuye a combatir las

Una nutrición adecuada es un importante facilitador y resultado de la

causas subyacentes de la carga de la malnutrición y el hambre, y a aumen-

reducción de la pobreza y el desarrollo. El enfoque de GFA es multisec-

tar la calidad, la diversidad y la asequibilidad de los alimentos para lograr

torial, vinculando la nutrición a la salud, la agricultura, la gestión de los

medios de vida saludables.

recursos naturales, el agua, la educación, la generación de ingresos y la
buena gobernanza. En el servicio de asistencia de alimentos y nutrición de
GFA, se recopila información y conocimientos específicos que se ponen a
disposición para estas áreas de negocio. El servicio de asistencia refleja el
enfoque de la compañía en esta área y mejora la gestión interdisciplinaria
del conocimiento.
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