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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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ACTOS PARALELOS Y CONSULTAS SUBREGIONALES 

 

26 y 28 de marzo de 2014  

Miércoles, 26 de marzo 

a) Acto paralelo: La juventud y el desarrollo de la acuicultura y la ganadería en África  

En el acto paralelo sobre “La juventud y el desarrollo de la acuicultura y la ganadería en África” se 
presentarán estudios de casos y ejemplos de intervenciones de la FAO en ambos sectores en el 
continente.  

En razón de la acuicultura, las cuestiones fundamentales que se examinarán basándose en estudios de 
casos de Kenya y Nigeria son las siguientes: i) ¿Es la acuicultura un sector que puede ofrecer ingresos 
u oportunidades de empleo significativos a la juventud de Kenya y Nigeria?; ii) ¿Cuáles son los 
factores socioeconómicos clave que inciden en la decisión de los jóvenes de dedicarse a la 
acuicultura?; iii) ¿Cuáles son los distintos enfoques utilizados en las intervenciones en materia de 
acuicultura en Kenya y Nigeria y los factores de éxito que pueden reproducirse? 

En 2009, el Gobierno de Kenya puso en marcha el Programa para la productividad de las empresas 
piscícolas en el marco del Programa de estímulo económico. Uno de los principales grupos 
beneficiarios de dicho programa es la juventud keniana. Hasta la fecha, el Gobierno del país ha 
invertido más de 50 millones de USD en él. En Nigeria, el plan de acción para la transformación 
pesquera en el marco del Programa gubernamental de transformación agrícola prevé un incremento de 
la producción pesquera anual hasta los 3 millones de toneladas, frente a la producción actual de 
0,78 millones de toneladas, con el fin de lograr la autosuficiencia en la producción y el suministro 
pesqueros para el año 2015. 

En razón de la ganadería, se presentarán ejemplos que muestran que: i) la producción ganadera ofrece 
ingresos y oportunidades de empleo significativos a la juventud, en general y en marcos específicos 
(países, zonas, sistemas de producción); ii) los factores socioeconómicos clave guardan relación con la 
decisión de los jóvenes de dedicarse a empresas o actividades ganaderas (especialmente, la producción 
y elaboración de lácteos, las cadenas de valor de aves de corral, el personal de sanidad animal de las 
comunidades, la distribución rural de insumos veterinarios y servicios básicos de sanidad animal, las 
consultas y los negocios veterinarios privados, la extensión de buenas prácticas de producción, los 
sistemas o empresas periurbanos y semintensificados, intensificados o modernos relativos a la 
producción, el tratamiento y la comercialización de alimentos de origen animal, el comercio 
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transfronterizo de ganado y la diversificación de los productos con sistemas de producción animal no 
convencionales y de pequeños animales). 

Se prevé que el acto paralelo permitirá examinar el modo en que las enseñanzas extraídas pueden 
integrarse en las intervenciones en materia de acuicultura específicamente en Kenya y Nigeria, así 
como en las intervenciones para el desarrollo ganadero en los países estudiados, pero de manera más 
general en el contexto africano. Las recomendaciones se centrarán en cómo estas intervenciones 
nacionales pueden alentar el aumento de la participación y el compromiso de la juventud en relación 
con el sector.  

Está previsto que participen en el acto paralelo los Estados Miembros (principalmente representantes 
de los ministerios responsables de la agricultura, la pesca, la ganadería, la juventud, el comercio y la 
economía) así como la Unión Africana, la FAO y miembros de la sociedad civil que trabajan en temas 
relacionados con la acuicultura y los jóvenes. Se sugerirá que las delegaciones que asistan a la 
Conferencia Regional y a los actos paralelos incluyan entre sus representantes a agricultoras jóvenes.  

b) Consultas subregionales: Establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de los 
países y las subregiones  

Se celebrarán debates sobre el establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de los países 
y las subregiones con el fin de centrarse en las cuestiones y retos prioritarios a escala subregional y 
nacional que plantearán los representantes de los grupos subregionales en la reunión ministerial. El 
Coordinador Subregional de la FAO de cada subregión facilitará las consultas al objeto de preparar 
declaraciones para la reunión ministerial sobre las necesidades prioritarias de los países y las 
subregiones y las estrategias previstas.  

 

Viernes, 28 de marzo 

c) Mesa redonda ministerial  

Se celebrará una mesa redonda ministerial sobre el seguimiento de la Reunión de alto nivel de 
dirigentes africanos e internacionales “Hacia el renacimiento africano: Alianza renovada para un 
enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025 en el marco del CAADP”, que 
tuvo lugar del 29 de junio al 1.º de julio de 2013 en Addis Abeba (Etiopía). La reunión brindó la 
oportunidad de debatir y formular recomendaciones firmes para erradicar el hambre en África. 
Posteriormente, en la Cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en enero de 2014, se adoptó una 
decisión con el objetivo de erradicar el hambre para 2025. La Cumbre de la UA que se celebrará en 
julio de 2014 en Malabo (Guinea Ecuatorial) ofrecerá un foro para debatir con más detenimiento la 
decisión y su aplicación, especialmente en este Año Africano para la Agricultura y la Seguridad 
Alimentaria que coincide con el Año Internacional de la Agricultura Familiar. La mesa redonda 
ministerial dará ocasión de compartir conocimientos sobre las medidas tomadas para erradicar el 
hambre en África con especial atención al Fondo fiduciario africano de solidaridad, la sinergia entre 
las estrategias continentales en marcha así como la promoción de agronegocios en favor del empleo 
juvenil, la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) y la protección social en la 
agricultura. 

La mesa redonda se centrará en los temas mencionados y en otras estrategias para la participación de 
la Conferencia en la elaboración de las políticas y los programas necesarios para su aplicación 
práctica.  


