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Excmo. Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,  

Excmo. Sr. Primer Ministro de Haití,  

Excma. Sra. Primera Dama de Colombia,  

Excmos. Sres. Vicepresidentes del Ecuador y El Salvador, 

Excmos. Sres. Ministros de Nicaragua, 

Excmos. Sres. Ministros de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, 

Sr. Presidente Independiente del Consejo de la FAO, 

Distinguidos delegados, 

Representantes de la sociedad civil, el sector privado, los parlamentos y el mundo académico, 

Señoras y señores: 

1. Me complace reunirme con ustedes en este 36.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.  

2. Para empezar, permítanme reconocer la flexibilidad mostrada por el Gobierno de la República 

de Nicaragua y su colaboración con la Secretaría de la FAO para celebrar esta primera Conferencia 

Regional para América Latina y el Caribe de carácter virtual en la historia de la Organización en 

medio de la actual pandemia mundial. Permítanme también expresar mi gratitud al Gobierno y al 

pueblo de la República de Nicaragua por acoger esta Conferencia. 

3. La región de América Latina y el Caribe se ha visto afectada de manera desproporcionada por 

la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Mis pensamientos y mi solidaridad se 

dirigen a todas las víctimas de la pandemia de la COVID-19 en la región y a los héroes que luchan 

contra ella. 

4. Me gustaría rendir homenaje a las autoridades nacionales de todos los Miembros de la FAO 

que acogen oficinas de la Organización en la región y que nos ayudan a garantizar la seguridad de 

nuestros empleados mientras siguen prestando servicios en estas difíciles circunstancias. 

 
1 Programado inicialmente del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua). 
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5. He visto que sus países han adoptado un lema en esta pandemia: ¡la agricultura no se 

detendrá! Rindo homenaje a los millones de agricultores, empresarios, trabajadores del sector 

alimentario y elaboradores, comerciantes y vendedores de alimentos que han hecho posible que cada 

día hubiera comida en cada ciudad, pueblo y aldea desde el Río Bravo hasta la Patagonia. 

 

Señoras y señores:  
 

6. La eliminación del hambre, la reducción de la pobreza o el aumento de la producción de 

alimentos no ocurren en nuestra Sede, en Roma.  

7. Lo que podemos hacer en Roma solo resulta de utilidad si está basado en sus condiciones y 

prioridades específicas y si se traduce en medidas prácticas y concretas y en cambios sobre el terreno. 

8. Esa es la razón fundamental por la que la Constitución de la FAO prevé mecanismos de 

gobernanza regional sólidos, siendo las conferencias regionales parte integrante y esencial de la 

gobernanza de la Organización, que se apoya en el diálogo y la determinación de prioridades 

compartidas.   

9. Las perspectivas regionales son cruciales para conformar la perspectiva y las medidas 

estratégicas de la FAO, ya que nos permiten atender más adecuadamente sus necesidades y mejorar y 

acelerar la prestación de servicios.  

10. Esta Conferencia, el órgano rector regional, es suya y a ustedes tiene que resultarles de 

utilidad. Mis colegas y yo escucharemos atentamente sus opiniones y sugerencias. 

11. Estamos deseosos de escuchar sus opiniones respecto de tres cuestiones importantes:  

• en primer lugar, las prioridades que la región desea incluir en el nuevo Marco estratégico 

de la FAO, que está en curso de preparación;  

• en segundo lugar, sus expectativas en relación con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

los Sistemas Alimentarios, que tendrá lugar en 2021; 

• en tercer lugar, sus prioridades para la transformación de los sistemas agroalimentarios 

sobre la base de sus propias condiciones, en función de las cuales debemos actuar; 

• por último, un mayor compromiso político para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular el ODS 2 y el ODS 1, en sus países. 

 

Señoras y señores: 
 

12. Habrán observado cambios importantes en el proceso preparatorio de la Conferencia Regional. 

Forman parte de nuestro programa de medidas transformadoras encaminadas a construir una FAO 

dinámica en favor de un mundo mejor, una FAO inclusiva y ágil que preste servicios a sus Miembros 

a fin de lograr las “cuatro mejoras”: una producción, una nutrición, un medio ambiente y una vida 

mejorados. 

13. El Consejo ha hecho suyo este programa de cambio que incluye ajustes estructurales, 

programáticos y operacionales. 

14. Hemos adoptado un organigrama modular y flexible que posibilita la colaboración 

intersectorial y elimina la compartimentación.  

15. Hemos reunido a los tres directores generales adjuntos, al Economista Jefe, al Científico Jefe y 

al Director del Gabinete, quienes ahora forman un equipo directivo colectivo. Este equipo me presta 

apoyo en todas las esferas del mandato de la Organización, lo cual ejemplifica el nuevo enfoque 

colaborativo de la FAO. 

16. Entre los muchos otros ajustes y esfuerzos de reforma, me complace destacar la creación de 

una Oficina para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), los Países Menos Adelantados 

(PMA) y los Países en Desarrollo sin Litoral (PDL) específica. Esto es importante, ya que 18 de los 



LARC/20/INF/4 3 

 

33 Miembros de su región pertenecen a uno o más de los grupos de países a los que presta servicios 

esta Oficina. 

17. Hemos creado asimismo una Oficina para la Innovación y una Oficina de Cambio Climático, 

Biodiversidad y Medio Ambiente, dos de las principales prioridades de los países de esta región que se 

examinarán durante esta Conferencia Regional.  

18. También hemos reforzado nuestro Centro de Inversiones para incrementar sus efectos 

catalizadores con los bancos de inversión y el sector privado en todo el mundo. 

19. Además, hemos creado una Oficina para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 

asegurarnos de que toda nuestra labor contribuye a la Agenda 2030, que es nuestro marco común para 

el desarrollo sostenible. 

20. Estas transformaciones y ajustes comenzaron en la Sede y ahora se extienden a todas las 

oficinas de la FAO, desde las oficinas regionales hasta las oficinas en los países en todo el mundo, ya 

que somos “Una FAO” independientemente de dónde nos encontremos. 

21. Me resulta pues alentador ver que la Oficina Regional para América Latina y el Caribe se ha 

mostrado proactiva en la promoción de este programa de transformación en favor de una FAO 

dinámica.  

22. Es alentador ver cómo la región está eliminando la compartimentación y fomentando una 

mayor colaboración con la adopción de un enfoque programático “Una FAO”.  

23. Me complace ver que, en los preparativos de esta Conferencia Regional, se celebraron 

importantes consultas con nuestros asociados gubernamentales, con el sector privado, con la sociedad 

civil, con científicos y personal académico y con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre.  

24. Varios miles de personas participaron de una u otra manera en el proceso preparatorio de esta 

Conferencia, y ello es una clara señal de la nueva FAO que queremos: más transparente, más abierta al 

diálogo y a trabajar con los demás, para servirles mejor a ustedes, los Miembros. 

 

Distinguidos colegas:  
 

25. Mientras la COVID-19 sigue extendiéndose con furia por todo el mundo, los más pobres y 

vulnerables han sufrido las peores consecuencias. 

26. Esta pandemia es principalmente una crisis sanitaria, pero sus repercusiones han afectado a 

todas las esferas de nuestras vidas, sobre todo a la seguridad alimentaria y los ingresos. 

27. En esta región, se han perdido más de 34 millones de puestos de trabajo, y las Naciones 

Unidas prevén que hasta 28 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, lo que se traduce 

en una alta probabilidad de que padezcan también inseguridad alimentaria grave.  

28. La pandemia agrava crisis ya existentes como conflictos, catástrofes naturales, el cambio 

climático, plagas y enfermedades... Las comunidades y los hogares que viven en la pobreza, entre los 

que se incluye la mitad de la población rural de la región, están sometidos a una enorme presión. 

29. La FAO encabeza la lucha contra los desafíos planteados por esta pandemia. Recientemente, 

pusimos en marcha el Programa integral de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID-19, una 

iniciativa con base empírica, coordinada e integral cuyo objeto es prevenir una emergencia alimentaria 

mundial durante la pandemia y después de esta, reforzando al mismo tiempo la resiliencia e 

inclusividad futuras de los sistemas alimentarios y los medios de vida.  

30. El Programa permite que los donantes aprovechen el poder de convocatoria, los datos en 

tiempo real, los sistemas de alerta temprana y los conocimientos técnicos especializados de la 

Organización a fin de prestar apoyo directo donde y cuando sea más necesario. 
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31. Para poder hacer frente a los múltiples desafíos de nuestro tiempo, entre ellos la pandemia de 

la COVID-19, debemos fomentar la innovación y la colaboración con los gobiernos nacionales y 

subnacionales, el sector privado, con inclusión de los agricultores, los científicos, las ONG y muchos 

otros, así como entre todos esos sectores. 

32. También debemos promover los datos, la innovación, la tecnología y los complementos de 

gobernanza, capital humano e instituciones necesarios para lograr que la transformación sea inclusiva. 

33. Este es el motivo por el que introdujimos la Iniciativa Mano de la mano. 

34. Esta Iniciativa dirigida y controlada por los países y basada en datos objetivos tiene la 

finalidad de acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible 

con miras a erradicar la pobreza y poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición (ODS 1 

y 2). 

35. Representa un nuevo modelo operativo para la colaboración que emplea una amplia gama de 

asociaciones y aprovecha la capacidad técnica y de datos de la Organización para determinar las 

mejores opciones a fin de llegar a las personas más vulnerables y tener la mayor repercusión en la 

pobreza y el hambre. Desde luego, está abierta a otros actores, como los Miembros de ingresos 

medianos. 

36. La Iniciativa cuenta con los instrumentos más modernos: 

37. La Plataforma geoespacial Mano de la mano, que proporciona información valiosa e 

intercambiable a todas las partes interesadas respetando los protocolos adecuados de confidencialidad 

de datos. La Plataforma también comprende un sistema subnacional de información para los donantes 

elaborado por la FAO y sus asociados. 

38. El Laboratorio de datos para la innovación estadística, que combina el uso de fuentes de datos 

no convencionales, los macrodatos, la ciencia de datos y los métodos de extracción de textos a fin de 

mejorar la precisión y oportunidad de la toma de decisiones y la evaluación de las repercusiones.  

39. Me complace decir que muchos Miembros ya están participando en la Iniciativa. Hasta ahora, 

hemos comenzado a ponerla en práctica en 27 países, seis de los cuales se encuentran en esta región.  

40. Resulta alentador ver que otros cinco países de América Latina y el Caribe ya han adoptado el 

enfoque Mano de la mano para acelerar la consecución del ODS 1 y el ODS 2 en los territorios rurales 

que han quedado rezagados.  

41. Esto significa que un tercio de los Miembros de su región ya están trabajando con arreglo a los 

principios e instrumentos del enfoque Mano de la mano, lo que constituye un avance excelente en el 

plazo de menos de un año desde que pusimos la Iniciativa en marcha. 

 

Estimados colegas y amigos: 
 

42. La región de América Latina y el Caribe es responsable del 13 % de la producción agrícola 

mundial. El sector agroalimentario origina el 26 % de las exportaciones totales y es un motor de 

crecimiento económico y creación de empleo.  

43. La región no solo es un pilar de la seguridad alimentaria mundial, sino que también alberga 

una gran proporción de la biodiversidad, los bosques, los recursos hídricos y los suelos productivos del 

mundo y ha sido pionera en la aplicación de importantes políticas destinadas a erradicar la pobreza y 

lograr el hambre cero. En el futuro próximo, la región será la mayor cesta de alimentos del mundo. 

¡Tienen de todo! 

44. No obstante, la región también enfrenta importantes dificultades, que podremos superar solo si 

trabajamos juntos con ambición y pragmatismo. Como me gusta decir, apuntemos alto y actuemos de 

forma concreta.  

45. Podemos apuntar a erradicar la pobreza que hoy en día afecta a la mitad de la población rural.  
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46. Podemos apuntar a poner alimentos saludables a disposición de todas las personas de la 

región, especialmente los 62 millones de personas que, antes de la pandemia, se enfrentaban a la 

inseguridad alimentaria grave, y a los muchos millones más que ahora se encuentran en la misma 

situación durante esta crisis.  

47. Podemos apuntar a detener otra epidemia: la epidemia de la obesidad que afecta a los sistemas 

sanitarios, las economías y el bienestar de la mitad de la población de la región.  

48. Podemos apuntar a promover la innovación y la digitalización en la agricultura y los sistemas 

alimentarios, aumentando de ese modo la eficiencia y la productividad, especialmente entre los 

pequeños y medianos agricultores familiares y los empresarios rurales. 

49. Podemos apuntar a crear nuevas oportunidades para la población rural aprovechando las 

nuevas demandas de los consumidores urbanos, por ejemplo en relación con la bioeconomía, el 

agroturismo y el suministro de servicios ambientales a las ciudades. 

50. Podemos apuntar a ampliar el comercio y el acceso a los mercados para los agricultores y los 

empresarios del sector agroalimentario por medio de normas multilaterales justas, basadas en datos 

objetivos. 

51. Podemos apuntar a convertir 72 000 kilómetros de zonas costeras y los vastos océanos de la 

región en una fuente de crecimiento azul sostenible, en un nuevo motor para transformar nuestros 

sistemas agroalimentarios, garantizando al mismo tiempo la conservación de los ecosistemas marinos 

y costeros para las generaciones futuras.  

52. Podemos apuntar a mejorar la inocuidad de los alimentos, prevenir la resistencia a los 

antimicrobianos y contener plagas y enfermedades que amenazan a cultivos importantes tales como el 

café, los plátanos y el cacao, así como a contener la plaga de langosta en América del Sur. 

53. Podemos apuntar a hacer que la agricultura de la región sea más sostenible, reduciendo su 

huella ambiental y sus emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando el uso de los recursos 

hídricos, reduciendo la deforestación, restaurando los suelos y territorios y gestionando los riesgos, 

logrando de ese modo que la agricultura sea más resiliente.  

54. Podemos apuntar a recurrir a los sistemas de conocimientos y del patrimonio agrícola de los 

pueblos indígenas con miras a conservar los grandes ecosistemas tropicales de la región, que tan 

fundamentales son para la salud de todo el planeta. 

55. Todo esto requiere poner en marcha un conjunto de medidas concretas basadas en inversiones, 

políticas, diseño del desarrollo regional y prácticas innovadoras por medio de un enfoque holístico, 

integrado, coherente y colectivo. 

56. Y la FAO es un asociado de confianza, que les presta apoyo en todos estos esfuerzos. 

 

Señoras y señores: 
 

57. Nos reunimos en un momento difícil, pero también tenemos una nueva oportunidad por 

delante.  

58. Mirémonos en el espejo de la historia y aprendamos de la experiencia.   

59. Hace tres días, celebramos el 75.º aniversario de la FAO. Al igual que nosotros hoy en día, los 

42 fundadores, entre los que había 19 países de su región, también enfrentaban momentos muy 

difíciles cuando crearon en 1945 una Organización dedicada a “fomentar el bienestar general” de sus 

Miembros, como se afirma en la Constitución de la FAO.  

60. Inspirémonos en ellos y seamos firmes. Centrémonos en buscar maneras de contribuir con los 

agricultores, los sistemas agroalimentarios y las sociedades rurales al bienestar común de los pueblos 

de América Latina y el Caribe y otros lugares. 
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61. Los héroes de la alimentación de entre los agricultores, productores, comerciantes, 

proveedores y muchos otros que han seguido llevando alimentos a nuestra mesa todos los días, en 

todas las comunidades y en todas partes, también pueden ser verdaderos héroes en la construcción de 

un mundo mejor. 

62. Es nuestro deber histórico prestarles apoyo y acometer nuestra noble misión juntos. 

Muchas gracias. 


