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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES
Asuntos que requieren la atención del Consejo de la FAO
La 31.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente:
Asuntos programáticos y presupuestarios
37, 38. Acogió con agrado el proceso de reflexión estratégica iniciado por el Director General para
determinar la dirección estratégica y las prioridades de la Organización en el futuro, confirmó que los
principales desafíos mundiales eran coherentes con la situación en la región y convino con las tendencias y
los desafíos regionales comunicados.
39, 41. Confirmó las cinco esferas de acción prioritarias regionales incluidas en el Marco de prioridades
regionales, respaldó los ámbitos de repercusión subregionales propuestos para recibir asistencia de la FAO y
se mostró de acuerdo con que se tuviesen en cuenta en el examen del Marco Estratégico de la FAO y en la
elaboración del PTP 2014-17.
40. Pidió que se asignase una proporción mayor de recursos financieros a la región por conducto del
Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15, expresó su preocupación acerca de la reducida partida
presupuestaria del Programa de Cooperación Técnica destinada al Cercano Oriente y solicitó que se
aumentase dicha partida y que la FAO recaudase recursos adicionales para respaldar la labor de la
Organización en la región.
42, 44. Instó a la FAO a fomentar la colaboración en los planos regional y subregional y a reforzar las
alianzas con los asociados en el desarrollo, incluidas las organizaciones regionales y de la sociedad civil,
para determinar las sinergias y aumentar la eficiencia en la ejecución de los programas en la región.
68. Tomó nota de la propuesta del Director General de crear un fondo fiduciario regional para abordar las
prioridades específicas del Cercano Oriente y pidió a la FAO que ayudase a desarrollar esta propuesta
teniendo en cuenta las necesidades de los países y los acontecimientos recientes de la región.
Cuestiones relativas a la descentralización
45, 46. Agradeció la visión y los esfuerzos del Director General por mejorar la eficacia y la eficiencia de la
FAO, respaldó las propuestas relativas a la descentralización, las cuales estaban en consonancia con una red
de oficinas descentralizadas más flexible e innovadora, e hizo hincapié en que se debería conceder prioridad
a la aplicación de las reformas de la descentralización, ya que eran una parte importante del Plan inmediato
de acción para la renovación de la FAO.
47. Respaldó las propuestas para aumentar la eficacia y la eficiencia de la labor de la Organización en el
plano nacional mediante la mejora de la planificación y el establecimiento de prioridades como medio de
garantizar que la labor de la Organización está focalizada y motivada por las necesidades de los Miembros.
50. Se mostró de acuerdo con las propuestas concretas relativas a la descentralización y el aumento de
autoridad en la región del Cercano Oriente, con inclusión de la transformación de las oficinas subregionales
en centros técnicos con la combinación adecuada de competencias en los que debería existir un equipo
multidisciplinario sólido que prestase el apoyo técnico necesario a las oficinas en los países.
52. Se mostró de acuerdo con la propuesta de integrar el Equipo Multidisciplinario para el Cercano Oriente
Oriental (SNO) en la Oficina Regional para el Cercano Oriente (RNE) al tiempo que se refuerza esta última
con expertos en esferas prioritarias para la región, y recomendó que se crease una oficina subregional
adicional con sede en la República libanesa y se plantease esta cuestión a la Conferencia de la FAO en su
próximo período de sesiones en 2013.
53. Tomó nota del generoso apoyo financiero proporcionado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
para sufragar el costo de la Oficina Subregional para los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y el
Yemen (SNG) según lo acordado con la FAO y señaló la necesidad de diseñar mecanismos adecuados para
recaudar fondos adicionales con el fin de satisfacer las necesidades de recursos distintos de los de personal
para poder prestar apoyo técnico a los Estados Miembros.
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54. Tomó nota de la idea de crear un fondo fiduciario regional para la oficina regional de la FAO que mejore
su eficacia al responder a las solicitudes regionales, subregionales y nacionales específicas e hizo hincapié en
que, cuando se cree, el fondo fiduciario regional propuesto no debería afectar a las consignaciones de la FAO
destinadas a la región ni a otras fuentes de financiación.
56. Reconoció que el ámbito geográfico de los miembros del Consejo, la RNE y la Conferencia Regional para
el Cercano Oriente (NERC) no era exactamente el mismo y señaló que esta situación tenía ciertos puntos
fuertes y podía crear oportunidades para fomentar la cooperación interregional. Teniendo en cuenta estas
condiciones, los delegados recomendaron que por el momento la composición de dichos órganos se
mantuviese sin cambios.
61. Recomendó volver a crear el puesto de extensión agrícola en la Oficina Regional para el Cercano Oriente.
Otros asuntos
57. Respaldó la creación de una Comisión Regional de Recursos Genéticos que actúe como plataforma
regional para la elaboración de opiniones, políticas e iniciativas armonizadas sobre la conservación y la
utilización de los recursos genéticos y la aplicación de los tratados, convenios y protocolos internacionales
pertinentes.
Programa de trabajo plurianual de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente
para 2012-15
62. Aprobó el proyecto de Programa de trabajo plurianual (PTPA) de la Conferencia Regional para el Cercano
Oriente para 2012-15.

ii

Asuntos que requieren la atención de la Conferencia de la FAO
La 31.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente:
Prevención de las pérdidas de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria en el Cercano Oriente
15. Pidió a la FAO que ayudase a los Estados Miembros a abordar el desafío crucial de reducir el desperdicio y
las pérdidas de alimentos realizando estudios exhaustivos sobre la repercusión de este problema en la seguridad
alimentaria en la región y a diseñar un plan para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la región
un 50 % en los próximos 10 años.
Medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos en los recursos naturales: el
caso de la pesca y la acuicultura, la explotación forestal y la ganadería en el Cercano Oriente
18. Tomó nota de la necesidad de aumentar la participación y la sensibilización de todos los interesados,
incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y de armonizar los instrumentos de seguimiento, las
normas y el desarrollo de indicadores de la vulnerabilidad para mejorar las evaluaciones del riesgo, la
preparación y la respuesta.
19. Solicitó a la FAO que ayudase a los Estados Miembros de la región a mejorar su capacidad técnica para
afrontar los efectos del cambio climático en los ecosistemas forestales y de pastizales, el ganado y los recursos
pesqueros y acuícolas y a abordar los problemas que afectan a los recursos naturales desde una perspectiva
integrada mediante la realización de estudios especiales y análisis en profundidad elaborando políticas,
estrategias y programas nacionales adecuados para mitigar los efectos del cambio climático.
Diálogo entre múltiples interesados sobre el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la
nutrición, incluido el resultado de la consulta entre múltiples interesados celebrada en el Cercano Oriente
22. Apoyó la creación de un mecanismo de coordinación regional, que podría ser similar al Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CFS) pero de alcance regional, para seguir de cerca la situación de la seguridad
alimentaria en la región y para actuar como enlace con el CFS, y pidió a la FAO que prestase ayuda a los
Estados Miembros para crear tal mecanismo.
23, 31. Refrendó la recomendación formulada por el CFS en su 37.º período de sesiones de elaborar un Marco
estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición, recomendó que las perspectivas regionales
quedasen plenamente reflejadas en los proyectos de dicho marco que se realicen en el futuro e instó a los
interesados a proporcionar contribuciones adicionales mediante todos los mecanismos disponibles.
24. Pidió al CFS que organizase un taller regional sobre seguridad alimentaria y nutrición previamente al 39.º
período de sesiones del CFS, que se celebrará en octubre de 2012, en el que se abordasen cuestiones relativas a
la inversión en la cadena de valor de productos agrícolas, las agroindustrias y las pérdidas postcosecha, se
realizasen preparativos para el 39.º período de sesiones del CFS y se determinasen las prioridades regionales que
se incluirán en el programa de los períodos de sesiones del CFS en el futuro.
27. Pidió que se prestase especial atención y se proporcionase el apoyo técnico necesario a las comunidades
vulnerables que viven en zonas afectadas por la ocupación, las guerras o los conflictos en las que la seguridad
alimentaria y de los medios de vida se ven perjudicadas por el acceso reducido a recursos naturales como tierras,
cubierta terrestre, agua, recursos pesqueros y biodiversidad.
29. Solicitó a la FAO que ayudase a elaborar una estrategia regional de seguridad alimentaria complementada
por un plan de acción que se podría centrar en los mecanismos para gestionar la volatilidad de los precios de los
alimentos, la inversión, la creación de reservas estratégicas de cereales y la mejora de los sistemas de
información sobre seguridad alimentaria y nutrición.
32. Acogió con agrado los esfuerzos continuados realizados por el CFS por colaborar con los interlocutores
adecuados con el objeto de facilitar el desarrollo de sistemas de mapeo de acciones para la seguridad alimentaria
y nutricional a fin de mejorar la coordinación y armonización de las políticas y programas de los organismos
gubernamentales y de los asociados para el desarrollo.
33. Pidió que se organizase un acto colateral para el Cercano Oriente durante el 39.º período de sesiones del
CFS en octubre de 2012.
Cuestiones relativas a la descentralización
52. Se mostró de acuerdo con la propuesta de integrar el Equipo Multidisciplinario para el Cercano Oriente
Oriental (SNO) en la Oficina Regional para el Cercano Oriente (RNE) al tiempo que se refuerza esta última con
expertos en esferas prioritarias para la región, y recomendó que se crease una oficina subregional adicional con
sede en la República libanesa y se plantease esta cuestión a la Conferencia de la FAO en su próximo período de
sesiones en 2013.
iii

I.

Temas preliminares

Organización de la Conferencia
1.
La 31.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente se celebró en Roma (Italia)
del 14 al 18 de mayo de 2012. La Conferencia se organizó en dos partes: una reunión de funcionarios
de alto nivel del 14 al 16 de mayo y una reunión ministerial el 17 y el 18 de marzo.
2.
Asistieron a la Conferencia 159 delegados de 25 Estados Miembros, 10 países observadores,
dos organizaciones de las Naciones Unidas, seis ONG/OIG y tres OSC.
Ceremonias inaugurales
3.
La reunión de funcionarios de alto nivel comenzó con las intervenciones de la Excelentísima
Señora Amira Dawood Gornass, Embajadora del Sudán en Italia, y del Sr. Moujahed Achouri, Oficial
al cargo de la Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente. La Excelentísima Señora Amira
Dawood Gornass dio la bienvenida a los participantes e inauguró oficialmente la reunión. El Sr.
Achouri dio las gracias a los delegados por acceder a celebrar el 31.ª período de sesiones de la NERC
en mayo de 2012 con el fin de poder informar al Consejo de la FAO en junio de 2012 de los
resultados de la Conferencia. También presentó los principales desafíos a los que se enfrentaba la
región en sus esfuerzos por reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria y presentó información
actualizada a los delegados acerca de la organización de la Conferencia y los principales asuntos que
se tratarían en ella.
4.
La ceremonia inaugural de la reunión ministerial tuvo lugar el 17 de mayo. El Sr. Jose
Graziano da Silva, Director General de la FAO, pronunció el discurso inaugural. En la reunión
intervinieron, asimismo, el Excelentísimo Señor Luc Guyau, Presidente Independiente del Consejo de
la FAO, la Excelentísima Señora Amira Dawood Gornass, Embajadora del Sudán en Italia, quien
actuó en representación del Presidente del 30.º período de sesiones de la NERC, y el Sr. Yaya
Olaniran, Presidente del CFS. Durante la inauguración de la reunión ministerial también hicieron
breves declaraciones los señores Ministros de Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Líbano, Libia, Túnez y
Yemen.
Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento del Relator
5.
Los delegados eligieron al Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura de la República del
Iraq como Presidente del período de sesiones. El Excelentísimo Señor Ezzulddin Abdalla Al Dawla,
Ministro de Agricultura del Iraq, dio las gracias a los delegados por elegir su país para presidir el
período de sesiones y a la FAO por organizarlo. En sus comentarios preliminares el Ministro hizo
hincapié en la necesidad de contar con estabilidad social y seguridad para poder hacer frente a los
múltiples retos a los que se enfrentan el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria en la región.
También incidió en la importancia tanto de la Conferencia Regional en tanto que plataforma
fundamental donde los Estados Miembros deberían debatir la colaboración regional para abordar
estas preocupaciones como de la FAO en tanto que asociado estratégico en la provisión de un marco
para la colaboración más estrecha. El Presidente comprometió, asimismo, el apoyo pleno del
Gobierno del Iraq a la iniciativa del Director General de mejorar la eficiencia y la eficacia de la FAO.
6.
La Conferencia eligió a todos los jefes de delegación como Vicepresidentes y designó
Relator al jefe de la delegación del Yemen en la reunión de funcionarios de alto nivel.
Aprobación del programa y del calendario
7.
La Conferencia aprobó el programa y el calendario. El programa se adjunta en el Apéndice
A, mientras que los documentos presentados a la Conferencia se enumeran en el Apéndice B.
Declaración del Director General
8.
El Sr. Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO, hizo referencia en su declaración
a los desafíos que afectan al desarrollo rural y la seguridad alimentaria a los que es necesario hacer
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frente en la región del Cercano Oriente. Hizo hincapié en la necesidad de abordar los problemas del
cambio climático y la creciente escasez de agua, fomentando la resiliencia entre los agricultores
pobres, y de avanzar hacia unos patrones de producción y consumo más sostenibles para proteger el
medio ambiente. Para hacer frente a tales desafíos el Director General subrayó el compromiso de la
FAO de prestar asistencia a los Estados Miembros de la región en la creación de unos medios de vida
agrícolas y pastorales y unos sistemas alimentarios resistentes. Para ello, el Director General indicó
que era necesario fomentar las inversiones en agricultura inteligente en función del clima, los
métodos de producción sostenibles, la vinculación del apoyo a la producción con las redes de
seguridad para impulsar los mercados locales y la mejora de la gestión del agua y otros recursos
naturales. En su declaración, el Director General propuso la creación de un fondo fiduciario del
Cercano Oriente para avanzar en la seguridad alimentaria en la región.
Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO
9.
En su declaración ante la Conferencia, el Excelentísimo Señor Luc Guyau, Presidente
Independiente del Consejo de la FAO, hizo hincapié en el nuevo papel de las conferencias regionales
como órganos rectores que rinden cuentas ante el Consejo y la Conferencia. El Presidente
Independiente subrayó el mandato que se le había encomendado, la aplicación del plan de reforma de
la FAO y las perspectivas para el bienio 2012-13.
Declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el
Cercano Oriente
10.
La Excelentísima Señora Amira Dawood Gornass, Embajadora de la República del Sudán en
Italia, pronunció el discurso del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional de
la FAO para el Cercano Oriente. Recordó a la Conferencia las recomendaciones realizadas en el
30.º período de sesiones e informó a los delegados acerca de las actividades emprendidas para señalar
las recomendaciones de la Conferencia a la atención del Consejo de la FAO, en su 141.º período de
sesiones, y de la Conferencia de la FAO, en su 37.º período de sesiones.
Declaración del Presidente del CFS sobre los resultados del 37.º período de sesiones del CFS e
información actualizada sobre su reforma
11.
El Sr. Yaya Olaniran, Presidente del CFS, informó sobre los progresos realizados por el CFS
reformado en los últimos dos años y su pertinencia para la labor de la Conferencia Regional de la
FAO para el Cercano Oriente. También informó a la Conferencia sobre algunas de las principales
actividades en curso del CFS.

II.

Cuestiones mundiales y regionales relacionadas con las políticas y
la reglamentación

A. Prevención de las pérdidas de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria
en el Cercano Oriente
12.
La Conferencia examinó las implicaciones de un alto nivel de pérdidas y desperdicio de
alimentos para la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos, salud y nutrición
en la región, reconoció la necesidad de reducir tales pérdidas tanto en cantidad como en calidad y
pidió que el tema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos se tratase en todos los períodos de
sesiones posteriores de la Conferencia para comunicar los progresos realizados al respecto.
13.
La Conferencia reconoció la necesidad urgente de que los Estados Miembros superasen las
limitaciones de las operaciones en pequeña escala fomentando la consolidación y la integración
vertical de los productores, elaboradores y comerciantes de cada producto alimenticio o cada grupo
de productos. Instó a los Estados Miembros a incluir la reducción de las pérdidas y el desperdicio de
alimentos en las políticas, prioridades y estrategias nacionales para mejorar la calidad de los
alimentos y la salud y la inocuidad de los consumidores.
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14.
La Conferencia alentó a los Estados Miembros a eliminar los obstáculos socioeconómicos, a
crear alicientes para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, a aumentar la inversión en la
infraestructura y los conocimientos técnicos y a mejorar las cadenas de valor para aumentar la
adición de valor. También instó a los Estados Miembros a mejorar las alianzas, la coordinación y la
colaboración con el sector público y el privado, así como con las OSC para mejorar las capacidades,
la educación y la sensibilización de todos los interesados, incluidos los productores y los
consumidores, sobre la mejora de la cadena de valor, la adición de valor, la calidad y los sistemas de
inocuidad.
15.
La Conferencia pidió a la FAO que ayudase a los Estados Miembros a abordar el desafío
crucial de reducir el desperdicio y las pérdidas de alimentos realizando estudios exhaustivos sobre la
repercusión de este problema en la seguridad alimentaria en la región y a diseñar un plan para reducir
las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la región un 50 % en los próximos 10 años.

B. Medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos en los
recursos naturales: el caso de la pesca y la acuicultura, la explotación forestal y
la ganadería en el Cercano Oriente
16.
Los delegados señalaron las consecuencias del cambio climático y la variabilidad del clima
en los recursos naturales y la creciente amenaza que suponen para ellos, y reconocieron la necesidad
de promover el programa del cambio climático en las instituciones nacionales, reforzar la integración
de las políticas en todos los sectores y compartir las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas para
fundamentar las políticas y los programas.
17.
La Conferencia exhortó a los Estados Miembros a mejorar la coordinación entre las
instituciones pertinentes, a compartir datos e información sobre seguimiento y sistemas de alerta y a
planificar la respuesta y la actuación ante imprevistos en los planos nacional y regional.
18.
Los delegados tomaron nota de la necesidad de aumentar la participación y la sensibilización
de todos los interesados, incluidas las OSC, y de armonizar los instrumentos de seguimiento, las
normas y el desarrollo de indicadores de la vulnerabilidad para mejorar las evaluaciones del riesgo, la
preparación y la respuesta. La Conferencia instó a los Estados Miembros a mejorar la financiación de
los sectores ganadero, pesquero y forestal mediante el reverdecimiento de la economía y a reforzar
las capacidades y los medios de vida de las comunidades para poder hacer frente al cambio climático
y adaptarse a él.
19.
Los delegados solicitaron a la FAO que ayudase a los Estados Miembros de la región a
mejorar sus capacidades técnicas para afrontar los efectos del cambio climático en los ecosistemas
forestales y de pastizales, el ganado y los recursos pesqueros y acuícolas y a abordar los problemas
que afectan a los recursos naturales desde una perspectiva integrada mediante la realización de
estudios especiales y análisis en profundidad elaborando políticas, estrategias y programas nacionales
adecuados para mitigar los efectos del cambio climático. La Conferencia alentó a los Estados
Miembros a buscar una posición coordinada para acceder al Fondo verde para el cambio climático,
creado en el marco de los Acuerdos de Cancún, para mejorar la explotación forestal y los pastizales
en el Cercano Oriente.

C. Diálogo entre múltiples interesados sobre el Marco estratégico mundial para la
seguridad alimentaria y la nutrición, incluido el resultado de la consulta entre múltiples
interesados celebrada en el Cercano Oriente
20.
La Conferencia examinó los últimos acontecimientos y deliberaciones del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) y consideró apropiadas las medidas de seguimiento adoptadas
en la región del Cercano Oriente.
21.
La Conferencia acogió con satisfacción los resultados del Taller regional de múltiples partes
interesadas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en la región del Cercano Oriente, celebrado
en El Cairo los días 3 y 4 de octubre de 2011 bajo los auspicios del CFS, y alentó a los Miembros de
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la región a hacer frente a las cuestiones relativas a la coordinación tanto a nivel regional como
nacional (CFS:2011/INF/19). Tomó nota de las recomendaciones formuladas en las mesas redondas
sobre políticas relativas a las implicaciones de la transición social y política en la región para la
seguridad alimentaria y la nutrición, la volatilidad de los precios de los alimentos, la inversión de los
pequeños productores en agricultura y el género.
22.
La Conferencia apoyó la creación de un mecanismo de coordinación regional, que podría ser
similar al CFS pero de alcance regional, para seguir de cerca la situación de la seguridad alimentaria
en la región y para actuar como enlace con el CFS, y pidió a la FAO que prestase ayuda a los Estados
Miembros para crear tal mecanismo.
23.
La Conferencia acogió favorablemente el debate entre múltiples interesados celebrado el
primer día de la 31.ª NERC y refrendó la recomendación formulada en el 37.º período de sesiones del
CFS de elaborar un Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (en
adelante, el Marco estratégico). Los delegados apreciaron el proceso de preparación en curso de
múltiples partes interesadas para la elaboración del Marco estratégico y reconocieron su potencial de
mejora de la coordinación y de orientación de acciones sincronizadas en apoyo de medidas a nivel
mundial, regional y nacional destinadas a evitar futuras crisis alimentarias, eliminar el hambre y
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos.
24.
La Conferencia solicitó al CFS que organizase un taller regional sobre seguridad alimentaria
y nutrición previamente al 39.º período de sesiones del CFS, que se celebrará en octubre de 2012. En
el taller regional se podría tratar, además, la inversión en la cadena de valor de productos agrícolas,
las agroindustrias y las pérdidas postcosecha, especialmente de hortalizas y frutas, así como los
preparativos para el 39.º período de sesiones del CFS y el establecimiento de las prioridades
regionales que se incluirán en los programas de los períodos de sesiones del CSF que se celebren en
el futuro.
25.
La Conferencia acogió con agrado la reciente aprobación de las Directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional por el CFS en su 38.º período (extraordinario) de sesiones, el 11 de
mayo de 2012. La Conferencia también señaló la importancia que revestía la iniciación de un proceso
de consultas sobre los Principios para unas inversiones agrícolas responsables que mejoren la
seguridad alimentaria y la nutrición.
26.
La Conferencia reconoció que la consecución de la seguridad alimentaria y una nutrición
adecuada para las mujeres, los hombres y sus familias está relacionada con los esfuerzos generales en
pro del desarrollo e instó a todas las partes interesadas a adoptar medidas concretas para mejorar la
situación sanitaria, educativa y nutricional de las mujeres.
27.
La Conferencia solicitó a la FAO que prestase especial atención y proporcionase el apoyo
técnico necesario a las comunidades vulnerables que viven en zonas afectadas por la ocupación,
especialmente el Territorio Palestino Ocupado y el Golán sirio ocupado, así como otras zonas
afectadas por conflictos o guerras en las que la seguridad alimentaria y de los medios de vida se ven
perjudicadas por el acceso reducido a recursos naturales como tierras, cubierta terrestre, agua,
recursos pesqueros y biodiversidad.
28.
La Conferencia expresó su agradecimiento al Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad
Alimentaria y Nutrición por el trabajo realizado en materia de volatilidad de los precios y seguridad
alimentaria e hizo hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos internacionales coordinados
encaminados a abordar las causas estructurales de la volatilidad de los precios de los alimentos y
garantizar que sus repercusiones no perjudican al derecho a la alimentación de los productores y
consumidores en pequeña escala y marginales.
29.
La Conferencia solicitó a la FAO que prestase ayuda en la elaboración de una estrategia
regional de seguridad alimentaria complementada por un plan de acción que se podría centrar en los
mecanismos para gestionar la volatilidad de los precios de los alimentos, la inversión, la creación de
reservas estratégicas de cereales y la mejora de los sistemas de información sobre seguridad
alimentaria y nutrición.
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30.
En respaldo de los pequeños agricultores, la Conferencia tomó nota de la iniciativa del
Gobierno del Iraq de promover el sector agrícola proporcionando los recursos financieros necesarios
para ello en forma de préstamos sin intereses para los agricultores en pequeña escala, y presentará
esta experiencia en la próxima NERC.
31.
Los delegados observaron los valiosos comentarios y contribuciones para el primer proyecto
del Marco estratégico realizados por un amplio espectro de interesados y formularon nuevas
recomendaciones para mejorar el proceso y el documento. La Conferencia recomendó que las
perspectivas regionales se reflejasen plenamente en los sucesivos proyectos del Marco estratégico e
instó a los interesados a hacer aportaciones adicionales a través de todos los mecanismos disponibles.
32.
La Conferencia acogió con agrado los esfuerzos realizados por el CFS por colaborar con los
interlocutores adecuados con el objeto de facilitar el desarrollo de sistemas de mapeo de acciones
para la seguridad alimentaria y nutricional a fin de mejorar la coordinación y armonización de las
políticas y programas de los organismos gubernamentales y de los asociados para el desarrollo. Los
delegados agradecieron el acto colateral organizado el 16 de mayo para mostrar los instrumentos del
mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y nutricional en el plano nacional y pidieron a la
FAO que prestara asistencia en el mapeo de las acciones para la seguridad alimentaria.
33.
La Conferencia solicitó que se organizase un acto colateral para el Cercano Oriente durante
el 39.º período de sesiones del CFS en octubre de 2012.

III.
A.

Asuntos programáticos y presupuestarios

Informe sobre las actividades de la FAO en la región del Cercano Oriente en
2010-11, Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13 y esferas de acción
prioritaria para la región en el siguiente bienio 2014-15

34.
El Sr. Moujahed Achouri, Oficial al cargo de la Oficina Regional de la FAO para el Cercano
Oriente, dio cuenta de las principales actividades llevadas a cabo por la FAO en la región en el bienio
anterior y las medidas adoptadas a respecto de las recomendaciones formuladas en la Conferencia
Regional previa. Subrayó, asimismo, las importantes labores y actividades técnicas realizadas por las
comisiones técnicas regionales en contribución al trabajo de la FAO en la región del Cercano Oriente
en el contexto del cambio climático y los mayores desafíos a los que se enfrenta la seguridad
alimentaria. El Sr. Achouri también hizo hincapié en que la oficina regional se centrará en las esferas
de la escasez de agua, los marcos de seguridad alimentaria, el asesoramiento sobre políticas y la
planificación de las inversiones para reflejar las funciones básicas de la FAO en la región.
35.
Los delegados agradecieron el trabajo realizado por la FAO en la región pero señalaron que
era importante consolidar y cuantificar los principales resultados obtenidos para su presentación a la
reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas de la FAO.
36.
La Conferencia examinó las esferas de acción prioritaria de la FAO en la región del Cercano
Oriente en el bienio actual y en el futuro en el contexto de las tendencias mundiales y desafíos futuros
para la labor de la Organización y pidió a la FAO que perfeccionase las prioridades para que
estuviesen en consonancia con los nuevos desafíos mundiales y regionales y con las prioridades
nacionales, prestando especial atención a la ordenación sostenible de los recursos naturales.
37.
La Conferencia acogió con satisfacción el proceso de reflexión estratégica amplio e inclusivo
emprendido por el Director General en enero de 2012 para determinar la dirección y las prioridades
estratégicas de la Organización en el futuro. La Conferencia hizo hincapié en la importancia de
centrar la labor de la FAO en los principales desafíos a los que se enfrentan los países a fin de realizar
progresos mensurables mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles.
38.
La Conferencia confirmó que los principales desafíos mundiales coinciden con las
condiciones de la región y manifestó su acuerdo con las tendencias y los retos regionales
comunicados. Señaló los siguientes desafíos principales: la escasez de agua y su uso eficiente, la
degradación del suelo y la desertificación, las enfermedades transfronterizas de los animales, la
sostenibilidad de la pesca y la acuicultura y la adaptación al cambio climático y su mitigación, así
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como la creciente migración del medio rural al urbano, los conflictos y la ocupación y la promoción
de la autonomía de los jóvenes y las mujeres. El acceso a servicios veterinarios era un desafío
prioritario que debía abordarse en la región. La Conferencia solicitó a la FAO que prestase la
atención debida a los problemas de la fiebre aftosa y la agricultura periurbana y urbana. Pidió que
estas esferas prioritarias se incluyesen en el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15.
39.
La Conferencia confirmó las cinco esferas amplias de acción prioritaria regional: la mejora
de la seguridad alimentaria y la nutrición, el fomento de la producción agrícola y el desarrollo rural
para mejorar los medios de vida, la gestión sostenible de los recursos naturales con inclusión de la
pesca y la acuicultura, la respuesta a los efectos del cambio climático y la elaboración de estrategias
de adaptación y la preparación ante emergencias alimentarias y agrícolas y la respuesta a ellas. La
Conferencia refrendó los resultados regionales que se deberán conseguir en el marco del PTP para
2012-13.
40.
La Conferencia pidió que se asignase una proporción mayor de recursos financieros a la
región por conducto del PTP para 2014-15 y expresó su preocupación acerca de la reducida partida
presupuestaria del Programa de Cooperación Técnica (PCT) destinada al Cercano Oriente. Por ello,
solicitó que se aumentase dicha partida y que la FAO recaudase recursos adicionales para respaldar la
labor de la Organización en la región.
41.
La Conferencia respaldó las esferas regionales de actividad propuestas en el marco de las
cinco prioridades regionales y pidió que la Secretaría y el Consejo las tuviesen en cuenta,
conjuntamente con los desafíos regionales, al examinar el Marco estratégico de la FAO y al elaborar
el Plan a plazo medio para 2014-17.
42.
La Conferencia alentó a la FAO a facilitar una mayor colaboración a nivel regional y
subregional por medio de, entre otras cosas, la cooperación y las asociaciones con organizaciones
públicas y privadas y de la sociedad civil, particularmente en materia de inversión en agricultura y de
investigación y desarrollo de tecnologías para aumentar la productividad en conexión con la
reducción de la pobreza.
43.
La Conferencia tomó nota de las recomendaciones acordadas por las cuatro comisiones
técnicas (la Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano Oriente, la Comisión Regional de Pesca,
la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y la Comisión de Agricultura y Aprovechamiento de
Tierras y Aguas para el Cercano Oriente) durante sus últimas reuniones celebradas en 2010 y 2011 y
reconoció la importante función que desempeñaban en la provisión de mecanismos eficaces para
abordar cuestiones técnicas subsectoriales concretas.
44.
La Conferencia instó a la Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente y África del
Norte a reforzar ulteriormente las alianzas con otros asociados en el desarrollo, incluidas las
organizaciones regionales y de la sociedad civil, para determinar las sinergias y aumentar la
eficiencia en la ejecución de los programas en la región.

B.

Cuestiones relativas a la descentralización

45.
La Conferencia agradeció la visión y los esfuerzos del Director General por mejorar la
eficacia y la eficiencia de la FAO, reconociendo que aún quedaban esfuerzos por hacer, sobre todo en
los países.
46.
La Conferencia acogió con agrado las propuestas sobre la descentralización, que estaban en
consonancia con una red de oficinas descentralizadas más flexible e innovadora. Insistió en que se
debería dar prioridad a la aplicación de las reformas de descentralización, que eran una parte
importante del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO.
47.
La Conferencia respaldó las propuestas para aumentar la eficacia y la eficiencia de la labor
de la Organización en el plano nacional mediante la mejora de la planificación y el establecimiento
de prioridades como medio de garantizar que la labor de la Organización está focalizada y motivada
por las necesidades de los Miembros.
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48.
La Conferencia apoyó las propuestas globales para una red más flexible de oficinas
descentralizadas con un fuerte liderazgo de las oficinas en los países y un mayor empoderamiento de
los representantes regionales, subregionales y nacionales.
49.
La Conferencia puso de relieve que el proceso de descentralización no debe ejecutarse a
expensas de debilitar la capacidad de los programas técnicos de la FAO y el suministro de sus bienes
públicos mundiales, si bien señaló que hay mucho por hacer para mejorar la asignación de
prioridades y la eficiencia en estos programas.
50.
La Conferencia se mostró de acuerdo con las propuestas concretas para la región del Cercano
Oriente relativas a la descentralización y el aumento de autoridad, con inclusión de la transformación
de las oficinas subregionales en centros técnicos con la combinación adecuada de competencias en
los que debería existir un equipo multidisciplinario sólido que prestase el apoyo técnico necesario a
las oficinas en los países.
51.
La Conferencia respaldó los esfuerzos y la decisión del Director General de adoptar un
enfoque integrado en la ejecución del programa en la región y refrendó las propuestas para integrar
los programas de emergencia y de desarrollo en el plano nacional.
52.
En cuanto a la reestructuración de las oficinas descentralizadas en la región del Cercano
Oriente y la solicitud del Gobierno de la República libanesa de crear una oficina subregional, la
Conferencia se mostró de acuerdo con la propuesta de integrar el Equipo Multidisciplinario para el
Cercano Oriente Oriental (SNO) en la RNE al tiempo que se refuerza esta última con expertos en
esferas prioritarias para la región, y recomendó que se crease una oficina subregional adicional con
sede en la República libanesa y se plantease esta cuestión a la Conferencia de la FAO en su próximo
período de sesiones en 2013.
53.
La Conferencia tomó nota del generoso apoyo financiero proporcionado por el Gobierno de
los Emiratos Árabes Unidos para sufragar el costo de la Oficina Subregional para los Estados del
Consejo de Cooperación del Golfo y el Yemen (SNG) según lo acordado con la FAO y señaló la
necesidad de diseñar mecanismos adecuados para recaudar fondos adicionales con el fin de satisfacer
las necesidades de recursos distintos de los de personal para poder prestar apoyo técnico a los Estados
Miembros.
54.
Los delegados tomaron nota de la idea de crear un fondo fiduciario regional para la oficina
regional de la FAO que mejore su eficacia al responder a las solicitudes regionales, subregionales y
nacionales específicas e hizo hincapié en que, cuando se cree, el fondo fiduciario regional propuesto
no debería afectar a las consignaciones de la FAO destinadas a la región ni a otras fuentes de
financiación.
55.
La Conferencia coincidió en que existen oportunidades de financiación extrapresupuestaria
en la región y en que es necesario aumentar los esfuerzos para abordar y movilizar estos recursos con
el objetivo de hacer frente a los desafíos que afectan a la región en pro de la seguridad alimentaria y
el desarrollo sostenible.
56.
Los delegados reconocieron que el ámbito geográfico actual de los miembros del Consejo, la
RNE y la NERC no era exactamente el mismo y que se deberían intentar armonizar los ámbitos
geográficos de la RNE y de la Conferencia Regional. No obstante, se señaló que esta situación tenía
ciertos puntos fuertes y podía crear oportunidades para fomentar la cooperación interregional.
Teniendo en cuenta estas condiciones, los delegados recomendaron que por el momento la
composición de dichos órganos se mantuviese sin cambios.

IV.

Otros asuntos

57.
La Conferencia respaldó la creación de una Comisión Regional de Recursos Genéticos que
actuase como plataforma regional para la elaboración de opiniones, políticas e iniciativas
armonizadas sobre la conservación y la utilización de los recursos genéticos y la aplicación de los
tratados, convenios y protocolos internacionales pertinentes.
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58.
La Conferencia tomó nota de la petición de asistencia de la FAO formulada por la República
del Yemen para hacer frente a las implicaciones para la seguridad alimentaria y los medios de vida
derivadas del desplazamiento de personas y el flujo entrante continuo de refugiados, especialmente
desde el Cuerno de África.
59.
La Conferencia señaló el potencial de Djibouti como centro exportador de productos
ganaderos y del mar a países con déficit de carne y pescado de la región y tomó nota de la petición de
ayuda de la FAO formulada por el Gobierno para mejorar la capacidad del país de satisfacer las
necesidades de importación de los países de Oriente Medio en cuanto a la cantidad, la calidad y la
inocuidad.
60.
Los delegados pidieron a la FAO y el Centro internacional de investigación agrícola en las
zonas secas (ICARDA) que reforzasen su colaboración para vincular la investigación y el desarrollo
mejorando los servicios de extensión y respaldando un concepto más amplio de los servicios rurales
de asesoramiento que incluya a las OSC y el sector privado para ampliar los resultados de las
investigaciones y traducirlos en innovaciones. Los delegados también solicitaron el fomento de la
capacidad y la facilitación del acceso a tecnologías y prácticas innovadoras asequibles para los
pequeños agricultores de la región a fin de abordar los desafíos relativos al desarrollo agrícola y la
seguridad alimentaria.
61.
La Conferencia recomendó a la FAO que reinstaurase el puesto de extensión agrícola que se
había eliminado en la Oficina Regional para el Cercano Oriente.

A.

Programa de trabajo plurianual de la Conferencia Regional de la FAO para el
Cercano Oriente para 2012-15

62.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de Programa de trabajo plurianual (PTPA) de
la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente para 2012-15.

B. Actos colaterales y firma de acuerdos de cooperación con la FAO
63.
Se organizaron cuatro actos colaterales en conexión con la Conferencia Regional de la FAO
para el Cercano Oriente, dedicados a la creación de un fondo fiduciario regional para avanzar en la
seguridad alimentaria, el mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y nutricional en el plano
nacional, la cooperación entre el ICARDA y la FAO y el Plan nacional del Líbano para la forestación
y la reforestación.
64.
La Conferencia tomó nota de la idea de crear un fondo fiduciario regional para avanzar en la
seguridad alimentaria, y la respaldó.
65.
Durante la Conferencia dos países firmaron sendos acuerdos de cooperación con la FAO en
materia de asistencia técnica: Arabia Saudita por valor de 66,7 millones de USD y Libia por valor de
71 millones de USD.

C. Declaración
66.
La Conferencia declaró su pleno apoyo a la labor realizada por la FAO en materia de
reducción del hambre y mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en la región del Cercano
Oriente y en el resto del mundo, así como a los procesos de reflexión estratégica y de
descentralización puestos en práctica por el Director General para aumentar el impacto de la FAO en
el plano nacional.
67.
La Conferencia declaró su compromiso de trabajar con la FAO en su mandato, de carácter
decisivo, y a colaborar con la sociedad civil, el sector privado y otros asociados en esta empresa.
68.
La Conferencia reafirmó su compromiso de movilizar recursos para ayudar a los países a
abordar las prioridades regionales y, tomando nota de la propuesta del Director General de crear un
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fondo fiduciario regional, instó a la FAO a prestar asistencia en el desarrollo de dicha propuesta
tomando en consideración las necesidades de los países y los acontecimientos recientes de la región.

D. Temas finales
Fecha y lugar de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente
69.
La Conferencia acogió favorablemente la propuesta del Gobierno del Iraq de albergar el
32.º período de sesiones de la NERC en 2014 y pidió al Director General que considerase esta
propuesta al decidir la fecha y el lugar del siguiente período de sesiones en consulta con los
gobiernos de los Estados Miembros de la región.
Aprobación del informe
70.

La reunión aprobó el informe de la Conferencia tras realizar varias modificaciones.

Clausura de la Conferencia
71.
Tras la finalización de la reunión ministerial, el Presidente, el Excelentísimo Señor Ministro
de Agricultura del Iraq, presentó la declaración aprobada por unanimidad por los países participantes.
El líder de los representantes de los países del Grupo del Cercano Oriente dio las gracias a todos los
delegados por su participación activa y por las recomendaciones pragmáticas formuladas, e indicó
que era el momento de actuar. El Sr. Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO, dio las
gracias a todos los participantes, indicó que la Conferencia finalizó con la voluntad común de avanzar
y reiteró el compromiso de la FAO de respaldar a los Estados Miembros a conseguir la seguridad
alimentaria. También señaló que la declaración firmada y el acto colateral sobre el fondo fiduciario
regional también ponían de manifiesto dicho compromiso. El Ministro de Agricultura de la República
del Iraq dio las gracias a todas las delegaciones por sus deliberaciones y su participación en la
reunión y al Director General de la FAO por intervenir tanto en la reunión inaugural como en la
reunión de clausura de la Conferencia, y confirmó el apoyo de la Conferencia a las iniciativas del
Director General dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia de la FAO. También mostró su
agradecimiento a la FAO y a su oficina regional y a la Secretaría de la Conferencia por la preparación
de los documentos y por la buena organización y la gestión sin problemas de la reunión.
72.
El Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura de la República del Iraq declaró clausurada
la reunión el 18 de mayo de 2012 a las 11.00 h.
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Apéndice A
Programa
I. Temas preliminares

1. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento del Relator
2. Aprobación del programa y el calendario
3. Declaración del Director General
4. Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO
5. Declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el
Cercano Oriente

6. Declaración del Presidente del CFS
II. Cuestiones mundiales y regionales relacionadas con las políticas y la reglamentación

7. Prevención de las pérdidas de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria en el Cercano
Oriente

8. Medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos en los recursos
naturales: el caso de la pesca y la acuicultura, la explotación forestal y la ganadería en el Cercano
Oriente
9. Diálogo entre múltiples interesados sobre el Marco estratégico mundial para la seguridad
alimentaria y la nutrición, incluido el resultado de la consulta entre múltiples interesados
celebrada en el Cercano Oriente
III. Asuntos programáticos y presupuestarios

10. Actividades de la FAO en la región en 2010-11, Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13
y esferas de acción prioritaria para la región del Cercano Oriente en el siguiente bienio

11. Cuestiones relativas a la descentralización, con inclusión del ámbito geográfico de la Oficina
Regional para el Cercano Oriente y el Plan de acción para la aplicación de las recomendaciones
de la evaluación de la Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO para el Cercano
Oriente
IV. Otros asuntos

12. Programa de trabajo plurianual de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente
para 2012-15

13. Fecha y lugar de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente
14. Otros asuntos
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Apéndice B
Lista de documentos
NERC/12/1

Programa provisional anotado

NERC/12/2

Actividades de la FAO en la región en 2010-11, Programa de trabajo y
presupuesto para 2012-13 y esferas de acción prioritaria para la región del
Cercano Oriente en el siguiente bienio

NERC/12/3

Cuestiones relacionadas con la descentralización, con inclusión del ámbito
geográfico de la Oficina Regional para el Cercano Oriente y el Plan de
acción para la aplicación de las recomendaciones de la evaluación de la
Oficina Regional y la Oficina Subregional de la FAO para el Cercano
Oriente

NERC/12/4

Prevención de las pérdidas de alimentos para mejorar la seguridad
alimentaria en el Cercano Oriente

NERC/12/5

Medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos en
los recursos naturales: el caso de la pesca y la acuicultura, la explotación
forestal y la ganadería en el Cercano Oriente

NERC/12/6

Programa de trabajo plurianual de la Conferencia Regional de la FAO para el
Cercano Oriente para 2012-15

SERIE INF:
NERC/12/INF/1

Nota informativa

NERC/12/INF/2

Calendario provisional

NERC/12/INF/3

Lista provisional de documentos

NERC/12/INF/4

Declaración del Director General

NERC/12/INF/5

Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO

NERC/12/INF/6

Declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia
Regional para el Cercano Oriente

NERC/12/INF/7

Contribución de los recursos naturales de los bosques y pastizales a la
seguridad alimentaria: programas, políticas y buen gobierno

NERC/12/INF/8

Elaboración de una estrategia regional para mejorar las estadísticas agrícolas
en la región del Cercano Oriente

NERC/12/INF/9

Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización

NERC/12/INF/10

Reducción de la repercusión negativa de la desertificación en la producción
agrícola

NERC/12/INF/11

Resumen de las recomendaciones de las comisiones regionales del Cercano
Oriente sobre i) cuestiones sobre políticas y reglamentación y ii) asuntos
programáticos y presupuestarios

NERC/12/INF/12

Renovación de la FAO: Transición a un enfoque más dinámico en 2012

NERC/12/INF/13

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: El CFS en las conferencias
regionales de la FAO en 2012: Directrices
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NERC/12/INF/14

Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición:
Primer proyecto

NERC/12/INF/15

Información actualizada sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CFS)
Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización

NERC/12/INF/16

Serie CFS 2011:
CFS:2011/7

Catalogación de las actividades relativas a la seguridad alimentaria y la
nutrición en el ámbito nacional

CFS/2011/Inf.19

Taller regional de múltiples partes interesadas sobre la seguridad alimentaria
y la nutrición en el Cercano Oriente

SERIE OD:
NERC/12/OD/1 Orden del día
NERC/12/OD/2 Orden del día
NERC/12/OD/3 Orden del día
NERC/12/OD/4 Orden del día
NERC/12/OD/5 Orden del día
Documentos en la web:
-

Lista de participantes y observadores
Declaración del Director General
Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO
Declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO
para el Cercano Oriente
Declaración del Presidente del CFS sobre los resultados del 37.º período de sesiones del CFS e
información actualizada sobre su reforma
Declaración del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano
Oriente
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