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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
36.° período de sesiones
19-21 de octubre de 20201
Programa provisional anotado
I.

Temas preliminares

1) Elección del Presidente y los vicepresidentes y nombramiento del Relator
2) Aprobación del programa y del calendario
3) Declaraciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración del Director General
Declaración del Presidente Independiente del Consejo
Declaración del Presidente del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional
para América Latina y el Caribe
Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
Declaración del portavoz de la Consulta de la sociedad civil
Declaración del portavoz de la Consulta del sector privado
Declaración del portavoz de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
Declaración del portavoz del Comité científico y académico

4) Examen y aprobación del informe de la Conferencia Regional
El proyecto de informe de la Conferencia Regional será examinado, debatido y, posteriormente,
aprobado.
El examen abarcará lo siguiente:
I.
II.
III.

Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación
Asuntos programáticos y presupuestarios
Otros asuntos

El informe será presentado por el Relator.
1

Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua).
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Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación
5) Transformación de los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables para todos
La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a una situación nutricional compleja. Las tasas de
hambre se han incrementado recientemente, tras años de descensos, y resultarán particularmente
afectadas por los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Por otra
parte, en la región se ha registrado un aumento significativo del sobrepeso y la obesidad. Esto se
explica en gran medida por la adopción de modalidades inadecuadas de consumo de alimentos y un
cambio en el estilo de vida, ya que un porcentaje más alto de la población vive en zonas urbanas,
tiene hábitos sedentarios y dedica menos tiempo a llevar dietas saludables.
En la actualidad es necesario transformar los sistemas alimentarios para que las generaciones futuras
puedan alimentarse de forma saludable y sostenible. Ello ofrece la oportunidad de introducir nuevas
formas de producción sostenible e innovaciones tecnológicas y en materia de políticas. Esta
transformación conlleva equilibrar los intereses de todos los actores que intervienen en los sistemas
alimentarios, con una mayor participación del público, puesto que las poblaciones ven amenazado su
derecho a una alimentación adecuada.
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 constituye una
oportunidad de abordar estos desafíos, y la región de América Latina y el Caribe debe estar preparada
para participar de forma activa.
6) Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas
Los territorios rural-urbanos tienen un enorme potencial basado en su población, producto interno
bruto, generación de empleo, producción de alimentos, mercado de suministros y acceso a los
recursos naturales. No obstante, la mitad de los habitantes de las zonas rurales de la región vive en
condiciones de pobreza y el 20,4 % subsiste en situación de pobreza extrema. Teniendo en cuenta que
el 78 % de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dependen exclusiva o
principalmente de medidas adoptadas en las zonas rurales, es fundamental promover territorios
rurales prósperos e inclusivos.
Para que los territorios rural-urbanos mantengan su viabilidad económica, aceptabilidad social y
sostenibilidad ambiental, deben transformarse. Esto plantea un doble desafío: continuar con los
avances de la región en la reducción de la pobreza y el hambre y aplicar programas de desarrollo rural
más amplios, que conduzcan a una dinámica de crecimiento inclusivo. La Iniciativa Mano de la mano
tiene el objetivo de acelerar la consecución de los ODS, en especial el ODS 1 y el ODS 2, a través de
la prestación de apoyo a los países para aplicar medidas eficientes y eficaces en la lucha contra el
hambre y la pobreza rural extrema mediante la cooperación entre diferentes actores. La estrategia
“100 territorios libres de hambre y pobreza” es una modalidad de acción que se centra en las zonas
más pobres y vulnerables de cada país de la región.
El empoderamiento de las comunidades rurales y el aumento de los niveles de productividad,
competitividad e innovación puede dar un nuevo impulso al desarrollo rural, fortaleciendo las
inversiones y aprovechando las oportunidades que ofrecen los factores de cambio en las zonas rurales.
Con la Iniciativa Mano de la mano se pretende promover la mejora de los datos y la información sobre
la evolución de la agricultura y la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Esto es importante a fin
de aplicar políticas adecuadas para apoyar la productividad, la innovación y la competitividad.
7)

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

En el contexto del cambio climático y del deterioro acelerado de los recursos naturales, hoy en día la
región de América Latina y el Caribe se enfrenta al reto de transformar sus sistemas agrícolas y
alimentarios en favor de una producción más sostenible y resiliente. Los pequeños Estados insulares
en desarrollo (PEID) son particularmente vulnerables al cambio climático y merecen el apoyo
especial de la FAO. La agricultura debe poder facilitar el aumento de la producción basado en
innovaciones tecnológicas e institucionales que promuevan el uso eficiente de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad, ayudando al mismo tiempo a mitigar los efectos del cambio climático.
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En esta transición, la agricultura debe convertirse en un motor del crecimiento económico, la
modernización institucional y la inclusión social, así como constituir la base de dietas saludables. Se
necesitan políticas que faciliten la coordinación entre distintos sectores de la sociedad con miras a
generar un entorno propicio que aproveche los conocimientos existentes y fomente la innovación.
8)

Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Estados Miembros de América
Latina y el Caribe

Es necesario renovar el modelo operacional de la FAO en América Latina y el Caribe, que se ha
desarrollado en los países de la región a lo largo de más de 40 años. La principal propuesta es acelerar
este cambio de modo que la FAO se transforme en una organización más eficiente en la región,
centrada en promover innovaciones en las políticas y los programas que generen resultados y efectos
a escalas coherentes con los ODS y sus metas.
9)

Innovación y agricultura digital

El sistema alimentario mundial sigue enfrentándose a retos considerables para proporcionar
suficientes alimentos de calidad adecuada a fin de sustentar a una población en constante crecimiento.
El mundo está cambiando también a gran velocidad debido al surgimiento de una variedad de
tecnologías. Las tecnologías digitales y otras formas de innovación ofrecen oportunidades únicas para
mejorar los sistemas alimentarios y las sociedades rurales y ayudar a alcanzar los ODS. En el
documento correspondiente se destacan las esferas estratégicas fundamentales de la labor de la FAO
dirigida a promover la innovación en la región con objeto de mejorar: a) la alimentación, la nutrición
y la salud; b) la resiliencia al clima; c) los agroecosistemas y la gestión del territorio; d) la
productividad del empleo agrícola y no agrícola; e) los servicios financieros y seguros agrícolas
inclusivos. La Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales2 propuesta
constituye un pilar de la estrategia de la FAO para la innovación.
10) Información actualizada sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y ajustes a las
prioridades regionales de la FAO para hacer frente a sus consecuencias en la seguridad
alimentaria y la nutrición y en los sistemas alimentarios
En este documento se presentan las medidas principales adoptadas por la FAO hasta la fecha en la
región a fin de ayudar a los Miembros a reducir la repercusión de la pandemia en el funcionamiento
del sistema alimentario y en la seguridad alimentaria y la nutrición de la población.
Asimismo, se proponen esferas a las que debería prestarse especial atención en el programa regional
de la FAO para apoyar los esfuerzos de los Miembros por recuperarse de las consecuencias sociales y
económicas de la pandemia y, al mismo tiempo, continuar aplicando el programa expuesto en los
documentos sobre las prioridades regionales.

II.

Logros y nuevas prioridades en la región
Asuntos programáticos y presupuestarios

11) Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el Caribe
La Conferencia Regional examinará la manera en que las actividades de la FAO atendieron en 2018-19
a las prioridades regionales convenidas anteriormente y proporcionará orientación sobre las prioridades
para 2020-21 y posteriormente, en el contexto de los objetivos estratégicos de la FAO y la
Agenda 2030. El examen se basará en los resultados del trabajo de la FAO en la región, el Plan a plazo
medio para 2018-2021 (revisado) y el Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 aprobados por la
Conferencia de la FAO en junio de 2019; las prioridades y recomendaciones de las comisiones
regionales; y los planes y prioridades de asociados como las organizaciones económicas regionales, las
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
2

FAO, 2020. Aprovechar el potencial de la digitalización para mejorar el sistema agroalimentario: propuesta de
establecimiento de un nuevo Consejo Digital Internacional para la Alimentación y la Agricultura. Nota de
exposición de conceptos.
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Las prioridades mundiales de la FAO, entre las que se incluyen la Iniciativa Mano de la mano, la
innovación, la colaboración con el sector privado y la sociedad civil, los PEID y la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, son todas prioridades regionales en 2020-21.

III.

Otros asuntos

12) Fecha y lugar del 37.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina
y el Caribe
Acto especial: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: impulsar la transformación hacia
sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables
Además de poner de relieve el enfoque colaborativo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA) para la convergencia mundial de las políticas, en relación con este tema del programa se
subrayará el proceso que el CSA y sus asociados están llevando adelante con vistas a la elaboración de
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, que se someterán a la aprobación
del Comité en su 47.º período de sesiones, en febrero de 2021. El acto permitirá a los participantes
entender el CSA, sus productos básicos y la necesidad de enfoques intersectoriales, comunes al
conjunto del gobierno, para transformar el sistema mundial de alimentos de modo que ofrezca dietas
saludables tanto para las personas como para el planeta.

