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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

TRIGESIMA REUNION 

Tegucigalpa - Honduras, 25 al 29 de Septiembre de 2017 

Los temas prioritarios para la 35ª Reunión de la Conferencia Regional  

(Bahamas, 2018) 

Nota de la Secretaría 

 

I. Introducción 

 

 

1. El 34º 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. Participaron 32 Estados 

Miembros y se contó con la presencia de 25 ministros, 13 viceministros y altos oficiales en calidad de 

jefes de delegación. Esta nota resume las discusiones y provee un punto de partida para la consideración 

de la Comisión en relación a la preparación de recomendaciones para el trigésimo quinto período de 

sesiones de la Conferencia.  

 

2. En su declaración ante la Conferencia Regional, el Director General de la FAO, señor José Graziano 

da Silva, remarcó los desafíos que presenta América Latina y el Caribe para avanzar hacia las metas 

establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Destacó los nuevos esfuerzos que deben 

implementarse para mantener y profundizar los avances registrados en materia de lucha contra el 

hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición, la promoción de políticas en apoyo a la agricultura 

familiar y el desarrollo rural, y el impulso de estrategias de adaptación al cambio climático, gestión de 

riesgos, y uso sostenible de los recursos naturales.  

 

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

temáticas: 

 

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.  
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II. 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 Regional: 

 

4. 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, obesidad y otras formas de malnutrición.  

 

5. Destacó la importancia de la nueva Agenda 2030.  

 

6. Reiteró el valor del Marco de Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

(CIN2), así como de los 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), que definen un marco favorable para el 

logro de una región sin hambre y sin pobreza en el plazo de una generación. 

 
7. Reconoció 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 enfocando la aplicación del programa de trabajo en las prioridades de los países en 2016-17. 

 

8. Instó a la FAO a que continúe apoyando la aplicación de los compromisos mundiales y regionales 

mencionados, así como las políticas públicas relacionadas con ellos.  

 

9. 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 establecidas en los 

nuevos ODS.  

 

10. Instó a la FAO a 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. Asimismo, invitó a los países 

a que potencien sus sistemas estadísticos nacionales y brinden información actualizada.  

 

11. Instó a la FAO a resaltar el rol de los bosques, la pesca y la acuicultura para hacer frente a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, y facilitar el comercio con los consumidores. 

 

12. Exhortó a la FAO a promover, en colaboración con otros organismos internacionales, mecanismos 

para el comercio agroalimentario, pesquero y acuícola intra-regional, y facilitar el nexo con los 

consumidores. 

  

III. 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: 

  

13. 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. 

 

14. 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, 

preservando el liderazgo de los Estados, con atención especial a  las mujeres, jóvenes y pueblos 

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

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

regiones más vulnerables de la región. 

 

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

énfasis en la pesca artesanal, como una política diferenciada debido a que los recursos pesqueros y 

acuícolas constituyen un aporte importante para la seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo a 

la erradicación del hambre y la pobreza. 

 

17. Resaltó el valor del sector forestal y de las poblaciones que dependen de los bosques como medio 

de vida para el logro de un desarrollo rural inclusivo y sostenible. 

 

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

sostenible. 

 

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

con enfoque territorial, agroecológico, con especial énfasis en la articulación de políticas en materia de 

producción sostenible y consumo responsable, gestión de riesgos de desastres, seguros 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. 

 

IV. 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:  

 

20. Solicitó que la FAO propicie 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. 

 

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

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

respecto a la prevención, mitigación y respuesta ante eventos climáticos y humanos extremos, 

incluyendo el desarrollo de resiliencia, poniendo el acento en poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

tales como los productores en pequeña escala, pescadores artesanales, silvicultores y agricultores 

familiares, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

 

22. 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. 

 

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

ecosistémicas que promuevan una agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura 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. 

 

24. Instó a la FAO a dar mayor importancia al valor de los bosques y las plantaciones forestales en 

materia de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. 

 

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

instó a la FAO a continuar trabajando en esta materia. 
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V. Consideraciones acerca de los bosques en la Conferencia Regional 

 

La Conferencia Regional: 

 

26. Reafirmó el papel que desempeña la FAO en las secretarías técnicas de las comisiones regionales 

y recomendó mejorar los mecanismos de comunicación e información de las conclusiones y 

recomendaciones de las comisiones. Acogió las recomendaciones de la Comisión Forestal para América 

Latina y el Caribe (COFLAC), la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe 

(CODEGALAC), la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura de América Latina y el Caribe 

(COPESCAALC) y la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) y resaltó la 

contribución de los bosques, la ganadería, la pesca y la acuicultura a la reducción de la pobreza y la 

inseguridad alimentaria así como a la sustentación de los medios de vida de la población, especialmente 

los agricultores y agricultoras familiares.  

 

27. Reconoció que, a pesar de la desaceleración de la tasa de pérdida de bosque en la región, la 

preocupación por la deforestación y la degradación de los bosques continúa siendo uno de los problemas 

ambientales más importantes que enfrenta América Latina y el Caribe. 

 

28. Respaldó la recomendación de la COFLAC de analizar la contribución económica y de 

externalidades de los bosques, incluidos los sistemas agro-silvopastoriles, en relación con la seguridad 

alimentaria, la agricultura familiar y el desarrollo territorial, el uso sostenible de los recursos naturales, 

la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. Igualmente se solicitó impulsar el desarrollo 

de agendas intersectoriales que vinculen el tema agropecuario a las cuestiones forestales y ambientales, 

con un enfoque holístico territorial, y recomendó facilitar el acceso a los mercados internacionales de 

productos agropecuarios provenientes de sistemas sostenibles. 

 

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

pesca y acuicultura, bosques, agroecología y diversificación de cultivos. Reconoció los excepcionales 

desafíos presentes en Haití y recomendó seguir desarrollando acciones específicas para atenderlos. 

   

VI. Declaración de la consulta de la sociedad civil hacia la 34a Conferencia Regional de la FAO  

 

30. Representantes de 20 países y 14 redes articuladas en plataformas sociales, regionales y sub-

regionales integradas por productoras y productores de alimentos, habitantes de campos, costas, sierras, 

islas, estepas, pastizales y montañas de América Latina y Caribe, se reunieron en Panamá del 19 al 20 

de febrero de 2016 para consultas en camino hacia la 34ª Conferencia Regional de la FAO. 

 

31. La sociedad civil resaltó que el Acuerdo de Paris no representa para nosotros un hito para combatir 

el cambio climático. Este acuerdo no tiene carácter obligatorio, plantea solo una adaptación y no 

combate las causas reales que agudizan el cambio climático. Se presenta como un éxito pero, en realidad, 

fue un retroceso, ya que se quitó el carácter vinculante emanado del Protocolo de Kioto que llamaba a 

los países más contaminantes a reducir sus emisiones; y se sustituyó por un sistema de compensación 

basado en el mercado de carbono vinculado a los monocultivos y plantaciones forestales. 

 

32. Ellos consideran que estos mecanismos son Falsas Soluciones al Cambio Climático. Por esta razón, 

rechazamos la introducción del concepto de agricultura climáticamente inteligente y la definición de 

bosques de la FAO y su programa ONU REDD como la solución al problema de cambio climático. Hoy, 

el sistema agroalimentario a gran escala es el responsable de entre el 41 y el 54% de los gases de efecto 

invernadero. 

 

33. Ellos proponen evaluar el impacto que tendrá el Acuerdo de París en la agricultura de pequeña 

escala por el énfasis que tiene este en la mercantilización del clima. Se debe reconocer el rol de los 

productores de alimento a pequeña escala y la agricultura familiar no como poblaciones vulnerables ni 
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una parte interesada más, sino como los titulares de derechos y actores fundamentales para enfriar el 

planeta. Si los Estados proponen mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático, estos se 

deben construir sobre la base de conocimiento tradicional y ancestral. 

 

34. Finalmente, la sociedad civil insta a los Estados y a la FAO a seguir avanzando en la construcción 

de diálogos con la participación de movimientos y plataformas sociales. 

 

VII. Puntos para consideración 

 

35. La Comisión podría considerar:  

 

 Discutir las contribuciones de los bosques a los temas políticos identificados por la Conferencia 

Regional como prioridades para el trabajo de la FAO en la región, principalmente: seguridad 

alimentaria, desarrollo territorial rural y cambio climático.  

 Identificar vías para incrementar la atención del nivel político sobre las contribuciones de los 

bosques al proceso rural transformacional con enfoque en la inclusión social y económica y la 

innovación para la agricultura familiar y la reducción del riesgo de desastre incrementando la 

resiliencia de los medios de vida.  

 Dialogar acerca de la experiencia en el diseño de programas forestales nacionales y regionales 

con enfoque también en el alcance de la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo 

territorial rural, el manejo de riesgos y la adaptación al cambio climático. 

 

36. La Comisión podría desear revisitar estas consideraciones cuando se atienda el ítem 8.2 de la 

agenda de esta Sesión.  

 


