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Comentarios generales

Agradecemos la invitación realizada por QU Dongyu, Di-
rector General de la FAO, a Julio Berdegué, Representan-
te Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, al 
36 periodo de sesiones  de la  Conferencia Regional para 
América Latina y el Caribe, así como al Gobierno de la Re-
pública de Nicaragua, por su colaboración en el desarro-
llo de dicha conferencia y en la función de gobernanza en 
la FAO durante este período.

 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de pro-
porcionar dietas saludables para todos

Estamos de Acuerdo con las Recomendaciones. Su-
gerimos incluir en las recomendaciones de este tema:  
América Latina y el Caribe al ser una región que produ-
ce alimentos suficientes para todos debe proponerse 
la eliminación del hambre y la pobreza antes del 2030. 
Focalizar en las políticas públicas inclusivas, fomentar 
el comercio justo, no discriminatorio intrarregional de 
alimentos. Se requiere la cooperación de la FAO para 
promover la elaboración y aplicación de políticas públi-
cas que contribuyan a la seguridad alimentaria y la nutri-
ción, eliminando la discriminación en todas sus formas, 
así como las desigualdades en la distribución y suminis-
tros de alimentos y adoptar pasos progresivos para lo-
grar la plena realización del derecho a una alimentación 
adecuada. La COVID 19 ha empeorado la volatilidad de 
los precios de los alimentos, tema en los que FAO puede 
asesorar a los países a fin de evitar crisis alimentaria. La 
imposición de medidas coercitivas unilaterales y sancio-
nes económicas son un obstáculo para la plena realiza-
ción del ODS2 y el derecho a la alimentación.
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Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

Estamos de acuerdo con las recomendaciones, se de-
biera tener en cuenta que la región tiene un acelerado 
proceso de urbanización por lo que es necesario desa-
rrollar la Agenda Urbana propuesta por la FAO. La agricul-
tura urbana y suburbana sostenible también contribuirá 
al logro del ODS2. La FAO debe prestar asesoría técnica y 
apoyo financiero en este sentido. La Iniciativa mano de la 
mano debe prestar especial atención a los Pequeños Es-
tados Insulares en Desarrollo. Como plantea el documen-
to: Los riesgos agroclimáticos y los desastres naturales 
afectan de forma desproporcionada a las poblaciones y 
territorios rurales más vulnerables. La FAO debe apoyar 
a los países a elaborar planes de adaptación y mitigación 
al cambio climático para prevención de riesgos en la pro-
ducción agrícola, fomentar las variedades resistentes, 
mejor uso del agua en la agricultura. 

Para Cuba es importante continuar desarrollando la 
Agroecología. También incorporar innovaciones en la 
producción agrícola. El apoyo de la FAO para implemen-
tar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición del país, 
que persigue disminuir la importación de alimentos y 
aumentar la producción nacional en busca de la sobe-
ranía alimentaria. También para enfrentar los embates 
del cambio climático, los desastres naturales. Se suma 
a esto las afectaciones impuestas por el bloqueo de los 
Estados Unidos contra Cuba que limita nuestro acceso a 
fertilizantes, equipos agrícolas y la compra de alimentos 
con facilidades de pago, al prohibir incluso las transfe-
rencias bancarias y el uso del dólar estadounidense en 
nuestras transacciones.

País Cuba

Institución (es) Ministerio de Agricultura

Tipo Gobierno
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Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, 
culturales y ambientales de nuestro país, quedó definido 
el concepto de Soberanía Alimentaria para Cuba como: 
“La capacidad de la nación para producir alimentos de 
forma sostenible y dar acceso a toda la población a una 
alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, 
inocua y saludable, reduciendo la dependencia de me-
dios e insumos externos, con respeto a la diversidad cul-
tural y responsabilidad ambiental”.

Cuba se propone la producción de alimentos con la mo-
vilización de los recursos locales, con los elementos si-
guientes: Minimización de la dependencia de insumos 
externos; Manejo local de la producción y conservación 
de los recursos fito y zoo genéticos; Manejo sostenible 
de los recursos naturales y energías renovables; Integra-
ción de la gestión científica y la innovación a partir de una 
sistemática retroalimentación entre la ciencia y la prác-
tica; Implementación de sistemas locales de extensión 
agraria e innovación tecnológica; Aumento de los incen-
tivos para revertir la migración rural interna y el mante-
nimiento de la estabilidad laboral; Garantía de acceso a 
fuentes diversas de financiamiento; Aprovechamiento 
de las potencialidades de la colaboración nacional e in-
ternacional; Gestión local de insumos productivos. 
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Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Estamos de acuerdo con las recomendaciones pro-
puestas en el documento, no obstante, proponemos el 
fomento de un comercio interregional de alimentos.  El 
documento plantea que En los últimos decenios, la agri-
cultura de América Latina y el Caribe se ha caracterizado 
por un crecimiento sólido. Es importante que FAO incre-
mente su asistencia técnica y recursos para los países 
caribeños y con costas debido al impacto de la elevación 
del mar en la salinización de las tierras y las aguas.  

Como indica el 18 % de la población total de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Caribe se vio afecta-
do por catástrofes relacionadas con el clima, en el marco 
de las cuales los daños y pérdidas agrícolas sumaron el 
19 % del valor agrícola agregado. Estas repercusiones 

fueron considerablemente más pronunciadas que en 
países de otro tipo, donde la proporción de la población 
afectada y de pérdidas agrícolas fue inferior al 10 %17. La 
productividad agrícola está seriamente afectada por los 
embates del cambio climático y los desastres naturales

 El documento refiere que la región ha pasado a ser uno 
de los principales proveedores mundiales de alimentos, 
en la medida en que de ella proceden el 14 % de la produc-
ción y el 23 % de las exportaciones agrícolas y pesque-
ras. Sería interesante conocer el por ciento de comercio 
intrarregional de alimentos. Recomendamos establecer 
o diseñar un sistema de cooperación y /o comercio in-
trarregional de alimentos que sea capaz de enfrentar las 
crisis alimentarias de la región, lo cual favorecerá evitar 
transportación desde otros continentes, reducirá los 
gases de invernadero producido por el transporte, entre 
otros aspectos. 

Cuba cuenta con un Plan de Estado para el Enfrenta-
miento al cambio climático en la República de Cuba.  Co-
nocido como “Tarea Vida”, donde cada Ministerio diseñó 
el plan de acciones para dar cumplimiento a este Plan de 
Estado, también el Sistema Nacional de Normas Sanita-
rias de Alimentos así como el Análisis y Cartografía de la 
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en Cuba.

Actualmente se han creado equipo de trabajo intersec-
toriales para la  formulación de nuevas Leyes como la de 
Soberanía alimentaria y Educación Nutricional y políticas 
como la de Extensión Agraria y la de Agroecología que no 
es un fin o una meta a alcanzar, es un camino a reco-
rrer juntos para construir la agricultura del futuro, que 
debe ser sostenible, soberana y resiliente”. La política 
de Agroecología es fundamental para la producción de 
alimentos en el país. También la Política Ambiental en-
caminados a principalmente a desarrollar una agricultura 
sostenible en armonía con el medio ambiente, continuar 
reduciendo las tierras improductivas y aumentar los ren-
dimientos mediante la diversificación y el desarrollo de 
buenas prácticas, potenciar el aprovechamiento de las 
distintas fuentes renovables de energía y desarrollar una 
política integral que contribuya a la repoblación gradual 
del campo, adoptando medidas que estimulen la incor-
poración, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral 
del sector y contemple el asentamiento familiar definiti-
vo.
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Se recomienda el apoyo de la FAO en potenciar el inter-
cambio de experiencias y  buenas prácticas en : Amplia-
ción del enfoque agroecológico; Adecuada gestión del 
espacio mediante el ordenamiento territorial y urbano; 
Mejora de la eficiencia productiva, energética, econó-
mica y de los sistemas de gestión; Incremento de la es-
tabilidad productiva y financiera;  Fortalecimiento de la 
resiliencia socio-ecológica, adaptación y mitigación al 
cambio climático; Aumento de la soberanía tecnológica; 
Producción de alimentos nutritivos, saludables e ino-
cuos; Incorporación del enfoque y gestión de cadenas 
locales de valor, entre otros.

En el párrafo 14 se debe incluir la importancia de la recu-
peración de los manglares o bosques azules en los países 
con costas y pequeños estados insulares en desarrollo. 
También fomentar la siembra de  especies de árboles 
multipropósitos: contribuyan a la alimentación, cuiden el 
medio ambiente y generen empleos. Fomentar los bos-
ques urbanos.
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Resultados y prioridades de la FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

LARC/20/5/WebAnnex1. Estamos de acuerdo con reco-
mendaciones. En el 163.º período de sesiones del Conse-
jo se propusieron varias iniciativas para el fortalecimien-
to institucional de la FAO que el Consejo hizo suyas. 

Es importante que el Programa Estratégico 5, incluya 
entre los factores adversos que obstaculizan alcanzar el 
ODS1 y ODS2 en la región, el efecto negativo de las san-
ciones económicas y medidas coercitivas unilaterales 
contrarias al derecho internacional. El acceso a tecno-
logías e innovación es imprescindible para la producción 
de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. (El 
Programa estratégico 5 se anticipa y responde a los prin-
cipales tipos de crisis (catástrofes naturales, amenazas 
para la cadena alimentaria y, en fin, conflictos y crisis 
prolongadas), en consonancia con los compromisos po-
líticos mundiales, centrando la atención en varias áreas 

principales para subsanar las lagunas observadas en las 
intervenciones relativas a la vulnerabilidad y atender me-
jor las solicitudes de los países y las comunidades).
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Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Es-
tados Miembros de América Latina y el Caribe

Estamos de acuerdo con las recomendaciones realiza-
das y apoyamos el trabajo de las oficinas descentraliza-
das y las medidas que se proponen. Felicitamos a la ofici-
na Regional para América Latina y el Caribe por el trabajo 
realizado. Instamos a continuar Contribuir directamente 
a las prioridades nacionales de conformidad con los pro-
gramas en los países.
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Innovación y agricultura digital

Estamos de acuerdo con las recomendaciones realiza-
das y apoyamos  el trabajo del sistema de innovación tec-
nológica y agricultura digital.
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Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguri-
dad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimenta-
rios

Estamos de acuerdo con las recomendaciones realiza-
das y las medidas que ha  adoptado la FAO en la región de 
América Latina y el Caribe, con el fin de apoyar a los esta-
dos miembros, a fin de ayudar a los estados miembros de 
su respuesta a los efectos de la pandemia de la COVID 19 
en lo que respecta al sistema agroalimentario, seguridad 
alimentaria y nutricional.


