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I. Temas preliminares 

Organización de la Conferencia Regional 

1. El 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe se celebró 

en la Ciudad de México (México) del 29 de febrero al 3 de marzo de 2016. La reunión de oficiales 

superiores de la Conferencia Regional tuvo lugar entre el 29 de febrero y la sesión de la mañana 

del 1 de marzo, mientras que la reunión ministerial se llevó a cabo desde la sesión de la tarde del 

1 de marzo hasta el 3 de marzo de 2016. Participaron xx Estados Miembros y se contó con la 

presencia de xx ministros, xx viceministros y altos oficiales en calidad de jefes de delegación. 

Ceremonias inaugurales 

2. La reunión de oficiales superiores fue inaugurada por el Subdirector General y Representante 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señor Raúl Benítez, quien agradeció la 

hospitalidad del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, dio la bienvenida a las 

delegaciones de los Estados Miembros y recordó la nueva función de las Conferencias Regionales 

en cuanto a orientar la actividad de la FAO. 

Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento del Relator 

3. La Conferencia Regional eligió por unanimidad como Presidente al Sr. José Eduardo Calzada, 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, quien 

agradeció el nombramiento y dio la bienvenida a la reunión a los delegados y delegadas; se eligió 

como Vicepresidentes al Sr. Godfrey Eneas, Embajador de Bahamas ante la FAO y el Sr. José 
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Luis Molinas Vega, Ministro-Secretario Ejecutivo de la Secretaria Técnica de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social de Paraguay.  

4. La Conferencia Regional eligió por unanimidad como Relator al Sr. Claudio Rozencwaig, 

Representante Permanente de la República de Argentina ante la FAO y el Sr. Julius Ross, Oficial 

del Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca de Antigua y Barbuda.  

Aprobación del programa y el calendario 

5. La Conferencia Regional aprobó el programa y el calendario.  

6. La Conferencia Regional acordó que los voceros elegidos por las organizaciones de la sociedad 

civil durante la Consulta previa al período de sesiones en curso podrían intervenir en los debates 

en el mismo orden en que solicitasen la palabra, como expresión del interés en la participación de 

la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la labor de la FAO y de acuerdo con 

la experiencia del anterior período de sesiones anterior de la Conferencia Regional (el 33.º), 

celebrado en el año 2014. 

Declaración del Presidente del 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe 

7. El Excmo. señor José Eduardo Calzada, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación de México, dio la bienvenida a todos los participantes, agradeció su 

nombramiento como Presidente del 34.º período de sesiones de la Conferencia y destacó que esta 

reunión constituía una expresión del compromiso con el desarrollo sostenible 

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

8. La Conferencia consideró, como desafíos de política relevantes para la región, las siguientes 

cuestiones:  

a) La seguridad alimentaria y nutricional: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

b) La transformación del sector rural: desarrollo territorial rural, agricultura familiar, inclusión 

socioeconómica e innovación  

c) El uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio 

climático dentro del nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Retos y perspectivas para la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe: de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Conferencia: 

9. Reconoció que, a pesar de los grandes avances alcanzados, es necesario redoblar los esfuerzos 

para ofrecer oportunidades de desarrollo a los latinoamericanos y caribeños que aún padecen 

pobreza extrema, hambre y otras formas de malnutrición. 

10. Destacó que la implementación de la nueva Agenda 2030, materializada en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y el Marco de Acción de la segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2), junto con compromisos regionales como la Iniciativa América Latina y Caribe 

sin Hambre 2025 y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ((Plan SAN CELAC), definen un 

marco favorable para el logro de una región sin hambre y sin pobreza en el plazo de una 

generación. 

11. Concordó en la alineación entre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la 

Agenda 2030 y los objetivos estratégicos y el marco de resultados de la FAO, e instó a la 

Organización a seguir centrando la aplicación del programa de trabajo en las prioridades de los 

países en 2016-17. 



LARC/14/DRAFT REPORT  3 

 

 

12. Instó a la FAO a que continúe apoyando la aplicación de dichos compromisos mundiales y 

regionales, así como las políticas públicas relacionadas con ellos. 

13. Solicitó a la FAO que priorice sus acciones en los países y regiones que presentan mayores 

desafíos en relación con el hambre y la pobreza rural, prestando especial atención a las metas de 

los nuevos ODS. 

14. Instó a la FAO en apoyar a los países en la creación de capacidades para la elaboración de 

indicadores y sistemas de información asociados a los ODS a nivel regional y nacional. 

15. Instó a la FAO a promover, en colaboración con otros organismos internacionales, mecanismos 

para facilitar el comercio agroalimentario intrarregional. 

Retos para la transformación del sector rural en América Latina y el Caribe: desarrollo territorial 

rural, agricultura familiar, inclusión socioeconómica e innovación 

La Conferencia Regional: 

16. Subrayó la contribución de la Iniciativa regional de agricultura familiar y desarrollo territorial 

rural a la innovación institucional, social y tecnológica para el logro de la seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) y la erradicación de la pobreza rural en la región.  

17. Instó a seguir apoyando el desarrollo de mecanismos de coordinación interinstitucional y 

gobernanza que faciliten la articulación de políticas y el diálogo entre gobiernos, sociedad civil y 

sector privado para lograr la transformación socioeconómica del sector rural en América Latina y 

el Caribe.  

18. Exhortó a fortalecer las estrategias de cooperación Sur-Sur y triangular para apoyar el desarrollo 

de sistemas agroalimentarios sostenibles y la reducción de la pobreza rural en los países y regiones 

más vulnerables de la región.  

19. Subrayó la importancia de profundizar el trabajo en materia de pesca y acuicultura, con especial 

énfasis en la pesca artesanal, el sector forestal y en las poblaciones que dependen de los bosques 

como medio de vida. 

20. Solicitó a la FAO a reforzar el trabajo en materia de protección social vinculado con el desarrollo 

sostenible. 

21. Recomendó a los países el fortalecimiento de las políticas de agricultura familiar y desarrollo rural 

con enfoque territorial, con especial atención a la articulación de las políticas en materia de 

producción sostenible, gestión de riesgos de desastres, seguro agrícolas, asistencia técnica, 

extensión y comunicación rural, protección social y empleo agrícola y no agrícola en los 

programas de desarrollo territorial a fin de contribuir al logro de los ODS. 

Retos para el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos y la adaptación al 

cambio climático en América Latina y el Caribe dentro del nuevo marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

La Conferencia Regional: 

22. Solicitó que la FAO promueva espacios de diálogo político entre los países de la región para 

determinar medidas concertadas que promuevan una mejor articulación entre las actividades de 

adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres a través del intercambio de 

experiencias, prácticas, conocimientos y tecnología. 

23. De acuerdo a lo establecido en el Marco de Sendai 2015-2030, concordó en la necesidad de 

complementar, en el ámbito regional, el apoyo que la Organización brinda a los países a nivel 

nacional respecto de la prevención, mitigación y preparación ante eventos extremos, poniendo el 

acento en poblaciones en situación vulnerabilidad, tales como los productores en pequeña escala, 

pescadores artesanales agricultores familiares. 
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24. Animó a continuar fortaleciendo los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de 

los alimentos, y a desarrollar programas que fortalezcan los esfuerzos regionales de prevención, 

control y erradicación de especies invasoras, plagas y enfermedades. 

25. Instó a seguir trabajando en la elaboración de orientaciones para la formulación de políticas que 

promuevan una agricultura sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, 

sobre la base de la experiencia práctica de los países, promoviendo la elaboración de un programa 

de alcance regional que busque el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas por los 

países en la materia. 

26. Tomó nota de las conclusiones y recomendaciones emanadas del Seminario sobre Agroecología e 

instó a la FAO a continuar trabajando en esta manera.  

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

Actividades de la FAO en la región en 2014-15, Resultados y prioridades de la FAO en la región de 

América Latina y el Caribe y examen estratégico regional 

La Conferencia: 

27.  Dio la bienvenida a las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados durante los años 2014 y 

2015 para enfrentar los desafíos regionales. 

 

a. Reconoció el apoyo brindado por la FAO al grupo de trabajo de agricultura familiar y 

al de género y al Plan SAN la CELAC 2025, e instó a continuar trabajando en esta 

dirección. 

b. Respaldó el trabajo realizado en el área de cooperación Sur-Sur y la movilización de 

recursos, el apoyo brindado a los Frentes Parlamentarios contra el Hambre para el 

desarrollo de marcos legislativos para el derecho a la alimentación, la contribución 

hecha para una estrategia regional en el tema de pérdidas y el desperdicio de 

alimentos, el impulso a la red regional de sistemas públicos de comercialización y 

abasto de alimentos y el apoyo dado a plataformas de dialogo de políticas para la 

agricultura familiar como la REAF y los Comités Nacionales de agricultura familiar. 

 

28.  Subrayó la necesidad de continuidad en la dirección estratégica de la Organización y dio la 

bienvenida al proceso de planificación estratégica en curso. Tomó nota de la alineación completa 

entre los nuevos ODS contenidos en la Agenda 2030 y los objetivos estratégicos de la FAO. 

29. Apoyó los ajustes  de las Iniciativas Regionales para el bienio 2016-2017, a saber, i) Apoyo a la 

Iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre, ii) Agricultura familiar y desarrollo territorial en 

zonas rurales y iii)  Uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos de desastres y la 

adaptación al cambio climático. 

30. Tomó nota de la necesidad de profundizar la implementación de las Iniciativas en temáticas como; 

pesca y acuacultura, bosques, agroecología y diversificación de cultivos. Reconoció los 

excepcionales desafíos presentes en  Haití y recomendó seguir desarrollando acciones específicas 

para atenderlos.  

31.  Dio la bienvenida del ejercicio de análisis estratégico realizado por FAO en América Latina y el 

Caribe y tomó nota  de los cambios identificados en las tendencias y su uso en la planificación del 

próximo cuatrienio 2018-2021. 
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Descentralización y red de oficinas descentralizadas, Programa de trabajo de la Conferencia 

Regional para América Latina y el Caribe  

La Conferencia: 

32. Reconoció la oportunidad de actualizar la cobertura de las oficinas de la FAO en la región a fin de 

adaptarla a las tendencias y condiciones actuales, con el fin de lograr una mayor eficacia en la 

aplicación de los objetivos estratégicos. 

33. Respaldó, en general, los principios propuestos y los criterios generales para la revisión de la 

cobertura de la FAO y apoyó las iniciativas del Director-General para los mencionados principios 

y criterios. 

34. Examinó los cambios recomendados para América Latina y el Caribe y sugirió como opciones 

válidas a considerar por los Estados miembros las oficinas de acreditación múltiple con un 

representante de la FAO ubicado en otro país, o las oficinas de enlace y partenariado que 

garanticen un programa de cooperación con recursos mas predecibles y de largo plazo y puedan, a 

su vez, generar sinergias entre las actividades previstas así como la movilización de recursos 

adicionales de otros posibles donantes interesados. 


