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26.ª CONFERENCIA REGIONAL PARA ÁFRICA 

Luanda (Angola), 3 – 7 de mayo de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 

COMITÉ TÉCNICO 

3 – 4 de mayo de 2010 

 
 
I. TEMAS INTRODUCTORIOS 
 

1. Apertura de la reunión del Comité Técnico 
 

2. Elección del Presidente, Vicepresidente y nombramiento del Relator 
 
3. Aprobación del programa y el calendario 
 

II. TEMAS DE DEBATE  
 

4. Apoyo de la FAO a la ejecución acelerada del CAADP 

El Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP) es el programa de 
la NEPAD para la agricultura. Promueve las intervenciones que responden mejor a la situación de 
crisis ampliamente reconocida de la agricultura africana. La Secretaría de la NEPAD, en estrecha 
cooperación con la FAO, ha preparado el Programa a petición del Comité Director de la NEPAD. 
Está centrado en las inversiones en cuatro pilares que se refuerzan mutuamente y pueden cambiar 
la situación del Continente lo antes posible.  

 Los cuatro pilares se resumen brevemente a continuación. 

i) Ampliación del área sometida a una ordenación sostenible de la tierra y a sistemas 
fiables de control del agua 

En este pilar se reconoce la importancia del agua y su utilización gestionada para elevar la 
productividad de la agricultura y asegurar un crecimiento sostenible y previsible de la producción. 
Se realizarán grandes esfuerzos para aumentar la fertilidad y la capacidad de conservación de la 
humedad de los suelos agrícolas y para incrementar rápidamente la superficie dotada de 
irrigación, especialmente el control del agua en pequeña escala.  
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ii) Mejora de la infraestructura rural y de la capacidad comercial para mejorar el 
acceso al mercado 

La infraestructura rural de África es inadecuada y su red de carretera se encuentra especialmente 
subdesarrollada. En el marco de este pilar, un importante centro de atención lo constituyen las 
inversiones complementarias en infraestructura rural, especialmente las carreteras rurales, el 
almacenamiento, las instalaciones de elaboración y comercialización que serán precisas para 
apoyar el necesario crecimiento en producción y productividad agrícolas y mejorar la 
competitividad del sector agrario.  

iii)  Aumento del suministro de alimentos y reducción del hambre  

El hambre sigue siendo un fenómeno común en África. Es necesario un planteamiento de doble 
vía para luchar contra el hambre y tener una repercusión inmediata sobre los medios de vida de 
los agricultores: a) puesta a disposición de redes de seguridad y b) seguridad alimentaria a través 
de la producción local y del incremento de la productividad. 

iv) Investigación agrícola, difusión y adopción de tecnologías 

En África, al igual que en otras partes del mundo, la agricultura necesitará un refuerzo científico y 
tecnológico a fin de mantener unos aumentos de productividad constantes que son necesarios para 
permanecer competitivos. Serán precisas para ello varias líneas de acción: a) aumentar las 
inversiones en investigación y desarrollo de la tecnología; b) aumentar la cuota de financiación de 
la investigación agrícola por el sector privado; c) reformas institucionales y financieras para una 
mayor sostenibilidad de la investigación.   

 
5. Efectos del cambio climático para la seguridad alimentaria y la gestión 

de los recursos naturales en África  

Desde la publicación del cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) (IE 4, IPCC 2007), ha aumentado en todo el mundo la 
apreciación y la aceptación del cambio climático como un fenómeno real por parte de los 
gobiernos. De acuerdo con el informe del IPCC, la agricultura es uno de los sectores más 
vulnerables ante el cambio climático por su estacionalidad, el estrecho abanico de condiciones 
meteorológicas en las que puede darse la producción agrícola y ganadera, la presencia de 
importantes factores no climáticos de estrés que influyen en la sensibilidad ante los cambios en las 
condiciones climáticas y la pobreza endémica asociada a menudo con la producción de alimentos 
en el mundo en desarrollo. Según algunas estimaciones, en el trópico y subtrópico los 
rendimientos de las cosechas podrían caer entre un 10 y un 20 % para el año 2050 por el cambio 
climático, pudiéndose producir pérdidas mucho más graves en algunos lugares (IPPC, 2007). 
 
El cambio climático pone en peligro el progreso alcanzado por África hasta la fecha debido al 
importante desvío de recursos requerido para financiar iniciativas de adaptación. Según 
estimaciones, las pérdidas económicas derivadas del cambio climático podrían llegar al 14 % del 
PIB si no se toman las medidas de adaptación adecuadas. Si esto sucediera, sería preciso desviar 
inversiones de proyectos importantes de desarrollo rural para destinarlas a respuestas ante 
emergencias a corto plazo, comprometiendo especialmente la consecución del ODM1 y los pilares 
básicos del CAADP. 
 
África es la que menos contribuye al cambio climático pero la que más posibilidades tiene de 
padecer por su causa, puesto que la creciente variabilidad climática ya está afectando a los 
manantiales, la tierra, los bosques y la biodiversidad. Los rendimientos agrícolas seguirán 
disminuyendo con el aumento de la temperatura, en tanto que la producción de algunos cultivos en 
los países desarrollados aumentará.   
 
La FAO definió en 1994 la seguridad alimentaria de la siguiente forma: “Existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
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preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Los cuatro pilares 
de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la 
utilización.  
 
El impulso principal del camino hacia la seguridad alimentaria consiste en generar un incremento 
importante de la producción agrícola de manera sostenible y en conseguir una mejora sustancial 
en el derecho de las personas a una alimentación equilibrada y adecuada desde el punto de vista 
nutricional y a suministros de alimentos culturalmente apropiados. 
 
África es la única región del mundo en la que la producción media de alimentos per cápita ha 
estado disminuyendo constantemente a lo largo de los últimos 40 años, lo que ha traído como 
consecuencia altos niveles de hambre y pobreza, particularmente en las zonas rurales. En los 
próximos decenios África deberá alimentar una población que se espera aumente de los 
1 000 millones actuales a 2 000 millones en 2050 (FAO, 2009). África necesitará mayores 
suministros de alimentos para el 27 % de su población que se encuentra crónicamente subnutrido 
(271 millones de personas según el SOFI 2009) y también para el incremento demográfico 
adicional. 
 
En este documento se tratan las repercusiones del cambio climático en la productividad agrícola y 
en la gestión de los recursos naturales en la región de África.  
 
III. TEMAS INFORMATIVOS 
 

6. El aumento de los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria: 
amenazas, oportunidades e implicaciones presupuestarias para la 
agricultura sostenible 

En África el aumento pronunciado de los precios de los alimentos ha tenido un efecto devastador 
en los pobres del campo. A medida que aumenta el hambre, las comunidades de todo el 
Continente se enfrentan a dificultades para poder permitirse los productos alimenticios básicos. El 
acceso a insumos de precio elevado también ha repercutido sobre la producción. 
 
Las caídas recientes en los precios de los mercados mundiales no se han notado en los mercados 
locales africanos, donde el promedio de los precios sigue siendo más elevado que en años 
anteriores. Los precios regionales de cultivos como el maíz, el arroz y el sorgo han aumentado 
más del 100 % en algunos países. La creciente inseguridad alimentaria unida a la falta de acceso a 
los alimentos se ve agudizada por el aumento de la presión sobre las existencias nacionales de 
alimentos y la dependencia de las importaciones. Todos estos elementos tienen implicaciones 
presupuestarias para la agricultura sostenible. 
 
En este documento de información se examinan las amenazas, las oportunidades y las 
implicaciones presupuestarias de los precios altos de los alimentos en la región.  
 

7. Desafíos y oportunidades para la producción de biocombustibles en los 
países africanos 

Con el rápido crecimiento de la población africana, la demanda de alimentos y energía se 
intensificará con seguridad. A pesar de los mejores esfuerzos realizados, las prácticas agrícolas 
siguen comprometiendo la base de recursos naturales en la que se fundamenta la producción de 
alimentos. Al igual que en el pasado, la ciencia y la tecnología ofrecen algunas soluciones para los 
problemas agrícolas del mundo. Sin embargo, a falta de cambios importantes en las políticas y las 
iniciativas relativas a la agricultura, las nuevas ideas y la tecnología solo pueden tener una 
repercusión limitada.  
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El futuro de la política agrícola se ve complicado por la aparición de un potencial de producción 
bioenergética a gran escala. En algunos países desarrollados, uno de los caminos hacia la 
independencia energética está en el desarrollo de tecnologías y políticas de la energía renovable 
como las que promueven la expansión de la producción de biocombustibles. La manera como se 
formulen las políticas tendrá una repercusión importante en cómo se desarrollará la producción de 
biocombustibles.  
 
En este documento se informa sobre los desafíos y las oportunidades para la producción de 
biocombustibles en los países africanos, proporcionando información útil para los responsables de 
la toma de decisiones.  
 

8. Resumen de las recomendaciones de los órganos regionales de la FAO 

La Oficina Regional de la FAO para África (RAF) desempeña la función de secretaría para 
algunos órganos regionales africanos constituidos por la FAO para los Estados Miembros de la 
región y de fuera de la misma. Estos órganos estatutarios se ocupan de estadísticas agrarias, 
protección fitosanitaria, actividades forestales y pesca. Las reuniones y las actividades que se 
realizan entre las mismas proporcionan foros para que los Miembros debatan las cuestiones 
nuevas y de actualidad que revistan significación.  
 
En el tema se informa sobre los resúmenes de recomendaciones y conclusiones de los órganos 
regionales según lo acordado en las reuniones respectivas antes de la Conferencia.   
 
IV. OTROS ASUNTOS 
 

9. Otras cuestiones 
 
V.  TEMAS CONCLUSIVOS 

 
10. Aprobación del informe del Comité Técnico 
 
11. Lista de temas para su examen por la 27.ª Conferencia Regional para 

África 
 
12. Clausura de la reunión del Comité Técnico 
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SESIÓN PLENARIA 
 

6 – 7 de mayo de 2010 
 
I.  TEMAS INTRODUCTORIOS 
 

1. Ceremonia inaugural 
 
2. Elección del Presidente, Vicepresidente y nombramiento del Relator 
 
3. Aprobación del programa y el calendario 
 

II.  TEMAS PERMANENTES 
 

4. Declaración del Director General 
 
5. Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

  
6.  Asuntos planteados en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 

Alimentaria y en el 36.º período de sesiones de la Conferencia de la 
FAO, en particular la ejecución del Plan inmediato de acción, con 
inclusión de la red de oficinas descentralizadas 

En este tema se examina la reforma de la Organización resultante de las deliberaciones 
de la Conferencia de la FAO en su 36.º período de sesiones (Roma, 18 – 23 de noviembre 
de 2009) y sus implicaciones para la región de África. También se examina la ejecución 
del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO, entre ellas la red de 
oficinas descentralizadas con una visión a medio y largo plazo para su estructura y 
funcionamiento. En el tema también se presentan los resultados de la Cumbre Mundial de 
Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Seguridad Alimentaria celebrada en Roma los 
días 16, 17 y 18 de noviembre de 2009. 
 
7. Reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) 

En octubre de 2009, los miembros del CFS convinieron en la realización de amplias 
reformas del Comité, que fueron aprobadas por la Conferencia de la FAO en noviembre 
del mismo año. Las reformas contaron asimismo con el respaldo de los Jefes de Estado y 
de Gobierno en noviembre en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, en la 
que se asumió el compromiso de “implementar plenamente la reforma del CFS” como 
una de las cuatro metas estratégicas de la Cumbre. En el marco de este tema se exponen 
estas reformas, cuyo objetivo es hacer del CFS la plataforma internacional e 
intergubernamental más inclusiva en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición 
y proporcionar una oportunidad para debatir de qué manera el CFS renovado podría 
enlazar con las estructuras nacionales para resultar realmente operativo. 
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8. Informe sobre las actividades de la FAO en la región (2008-2009) e 

iniciativas adoptadas con respecto a las recomendaciones principales 
de la 25.ª Conferencia Regional de la FAO para África 

En este tema se exponen las medidas e iniciativas principales adoptadas para aplicar las 
recomendaciones de la 25.ª Conferencia Regional de la FAO para África, celebrada en 
Kenya del 16 al 20 de junio de 2008.  
 
9. Aplicación del Programa de trabajo y presupuesto 2010-11 y esferas 

de acciones prioritarias para la región africana en el bienio siguiente 

En el marco de este tema se examinará la aplicación del Programa de trabajo y 
presupuesto 2010-11 y se expondrá un resumen de las esferas prioritarias para la región y 
el concepto de marco prioritario a plazo medio. 
 
10. Establecimiento de un Centro de Servicios Compartidos en todo el 

mundo 

En este tema se examina la iniciativa de establecer un Centro de Servicios Compartidos 
en todo el mundo fusionando los nodos de Bangkok y Santiago con el de Budapest por 
motivos de eficiencia y economía. 

 
III.  TEMAS DE DEBATE 
 

11. Informe del Comité Técnico, con los resultados de los temas de debate: 

• Apoyo de la FAO a la ejecución acelerada del CAADP 
• Efectos del cambio climático para la seguridad alimentaria y la gestión de los 

recursos naturales en África. 
 

IV.  OTROS ASUNTOS 
 

12. Otras cuestiones 
 

13. Lista de temas para su examen por la 27.ª Conferencia Regional para 
África 

 
14. Fecha y lugar de la 27.ª Conferencia Regional para África 
 

V.  TEMAS CONCLUSIVOS 
 

15. Aprobación del Informe de la Conferencia (incluido el Informe del 
Comité Técnico) 

 
16. Clausura de la Conferencia 

 


