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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA 
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19-21 de octubre de 20201 

Declaración del Presidente del 35.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para América Latina y el Caribe 

 

Señor Presidente,  

Distinguidos Miembros, 

Señoras y señores: 

 

1. Es un honor dirigirme hoy a la Conferencia Regional para presentar el resumen de las 

recomendaciones formuladas por la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, que Jamaica 

tuvo el honor de presidir del 5 al 8 de marzo de 2018, en Montego Bay.  

2. La Conferencia Regional fue la primera que se celebró en la región del Caribe en 20 años y 

coincidió con la conmemoración del 40.º aniversario de 15 oficinas en los países de la región de 

América Latina y el Caribe. En la Conferencia, los participantes se comprometieron a seguir un camino 

que permita erradicar el hambre y la pobreza extrema en la región con la ayuda de la FAO.   

3. Excelencias, señoras y señores, la Conferencia Regional examinó las siguientes cuestiones en 

materia de políticas, que revisten importancia para la región: 

• Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en América Latina y el 

Caribe 

• Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible 

• La agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

4. Excelencias, señoras y señores, la Conferencia Regional expresó su reconocimiento por las tres 

iniciativas regionales de la FAO y acogió con agrado la correspondencia entre los Objetivos estratégicos 

de la Organización y los indicadores relativos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y 

recomendó que la FAO ayudará a reforzar los esfuerzos nacionales para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), reiterando el valor del Marco de acción de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), y los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición, el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, el Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Trayectoria de Samoa y la adopción del Programa de 
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acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

así como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 

24.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC para impulsar los esfuerzos encaminados a abordar estos 

desafíos. 

5. Señor Presidente, en este contexto y en relación con los asuntos relativos a las políticas y la 

regulación, la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe convino en que la FAO: 

• continuase ayudando a los Miembros a mejorar los instrumentos normativos destinados a 

acabar con el hambre, la pobreza extrema y la vulnerabilidad ante el cambio climático en 

las comunidades y territorios rezagados, prestando especial atención a las mujeres rurales, 

los pueblos indígenas, las personas desfavorecidas y los grupos vulnerables; 

• mantuviese la asistencia que presta a los Estados Miembros en materia de políticas públicas 

para transformar los sistemas alimentarios, fomentar el derecho humano a la alimentación y 

acabar con la malnutrición en todas sus formas, en particular, el sobrepeso, la obesidad y las 

carencias de micronutrientes; 

• redoblase sus esfuerzos encaminados a ayudar a los países a alcanzar un programa de 

transformación para el desarrollo rural sostenible, mediante estrategias, políticas públicas y 

espacios integrados y amplios para el diálogo y las asociaciones multisectoriales a los 

efectos de erradicar la pobreza rural, mejorar la protección social juntamente con la 

inclusión económica, fomentar la agricultura familiar, la pesca artesanal en pequeña escala 

y la producción acuícola, y abordar las causas de la migración desde las zonas rurales, 

haciendo frente a las desigualdades y fomentando el empleo y la iniciativa empresarial de 

los jóvenes en el medio rural, en favor de la revitalización económica y social de los 

territorios rurales; 

• mejorase su labor para permitir a los gobiernos conseguir que la agricultura, las actividades 

forestales, la pesca y el crecimiento azul sean sostenibles y resilientes al cambio climático, 

incorporando la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos 

naturales; apoyando la gestión del riesgo de catástrofes y la adaptación al cambio climático, 

así como la mitigación de sus efectos; fomentando políticas ambientales innovadoras para la 

inclusión socioeconómica de agricultores familiares y pescadores tradicionales, y ayudando 

a los gobiernos a acceder a la financiación mundial para el clima y el medio ambiente; 

• apoyase los preparativos para la aprobación, lo antes posible, de un Año Internacional de las 

Frutas y Verduras, una propuesta respaldada unánimemente por los Miembros. 

6. Por último, Presidente, en nombre del Primer Ministro de Jamaica, el 

Excmo. Sr. Andrew Holness, y en mi condición de Presidente del 35.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, deseo, una vez más, agradecer a los Miembros 

la confianza que han depositado en nuestro país.  

7. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra satisfacción con la dirección estratégica de la 

Organización a nivel mundial y regional, y la necesidad de seguir contando con la FAO en lo que 

respecta a la cooperación técnica y la movilización de los recursos necesarios para aplicar las 

recomendaciones de la Oficina Regional y alcanzar las metas propuestas de erradicar el hambre y la 

extrema pobreza, así como fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales en nuestra región. 

8. Muchas gracias. 


