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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

33.º período de sesiones 

Santiago, Chile, 6 al 9 de mayo de 2014 

Declaración del Presidente de la 32.a Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe  

      

“Estimado Ministro de Agricultura de la República de Chile, en ejercicio de la presidencia de la 
Trigésimo Tercer Conferencia Regional de la FAO de América Latina y el Caribe, INGENIERO 
CARLOS FURCHE GUAJARDO. 

Estimado Director General de la FAO, PROFESOR JOSÉ GRAZIANO DA SILVA.  

Estimado Presidente Independiente del Consejo de la FAO, DON WILFRED NGIRWAY.  

Estimado Secretario de esta Conferencia Regional, DOCTOR TITO DÍAZ. 

Estimado Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, DOCTOR RAÚL 
BENÍTEZ.  

Honorables Señoras y Señores Ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe.  

Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático. 

Estimados Miembros de las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil. 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

Es para mí un honor compartir con ustedes la TRIGÉSIMO TERCER Conferencia Regional para 
América Latina y El Caribe. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al GOBIERNO DE CHILE 
por su hospitalidad y eficiencia en la organización de tan importante evento para nuestra región. Señor 
Ministro Furche, la Argentina augura el mayor de los éxitos para esta reunión así como para los 
próximos dos años, en los cuales Chile ejercerá la Presidencia de esta Conferencia Regional. Puede 
contar con todo el compromiso y apoyo de nuestro país para colaborar en su gestión.  

De igual modo, deseo agradecer la labor de los funcionarios y técnicos de la FAO, en la figura de su 
Director General, el Profesor Graziano Da Silva, a quien le agradecemos también especialmente. Por 
otra parte quisiéramos destacar el trabajo realizado por el representante regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, señor Raúl Benítez, en su labor cotidiana así como en la organización de 
esta conferencia regional. Sabemos por nuestra experiencia que no es posible organizar esta clase de 
eventos sin el compromiso de la FAO, por lo que una vez más nos sumamos a todas las palabras de 
elogio y agradecimiento que ya han recibido en estos días.  
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Estimados Colegas, como ustedes saben las CONFERENCIAS REGIONALES son el máximo órgano 
rector y foro de la FAO en la región. Las mismas se reúnen con el objeto de definir la visión, 
prioridades, desafíos y estrategias respecto al accionar de la Organización en la región, así como 
formular posiciones comunes sobre cuestiones de política y regulación a escala mundial. Me han 
informado que estos dos días han sido de un intenso y fructífero trabajo, por lo que estamos 
plenamente confiados que el viernes podremos concluir exitosamente esta conferencia, mostrando una 
vez más a la sociedad que América Latina y el Caribe está absolutamente comprometida con el logro 
de los objetivos estratégicos de la FAO y con mejorar el posicionamiento de la región en un contexto 
internacional cada vez más complejo.  

SEÑORES MINISTROS, como ustedes saben, la Argentina tuvo el honor de presidir la trigésimo 
segunda Conferencia Regional para América Latina y el caribe. En nuestra condición de presidentes 
salientes, estamos hoy aquí para dar cumplimiento al mandato que nos encomienda la FAO: informar a 
esta Conferencia Regional sobre los principales resultados para la región desde aquel momento a la 
fecha, en particular del 144° período de sesiones del consejo de la FAO de junio de 2012 Y LA 38° 
conferencia de la FAO de junio de 2013.  

La Argentina está convencida que estas conferencias representan siempre una oportunidad muy 
valiosa para evaluar los avances que hemos ido alcanzando en nuestros objetivos.  

La 32ava Conferencia Regional avaló cuatro prioridades regionales que han guiado el quehacer de la 
FAO durante el bienio 2012-2013: la seguridad alimentaria y nutricional; la agricultura familiar y el 
desarrollo rural; el cambio climático y la sostenibilidad ambiental; y la salud animal y vegetal y la 
inocuidad de los alimentos. Estas prioridades fueron ratificadas, al igual que el programa de trabajo 
plurianual, por la Conferencia de la FAO en Roma y el Consejo de la FAO.  

Quiero referirme en primer lugar a los avances alcanzados en torno al mayor desafío que enfrentamos 
en la actualidad: la Seguridad Alimentaria. En este sentido, vemos con beneplácito que la región haya 
mostrado grandes avances en su lucha contra el hambre de la población. Hemos reducido la cantidad 
de personas sub-nutridas del 14.7% en el período 1990-1992 al 7.9% en el período 2011-2013. 
Asimismo, 16 de los 33 países de la región han reducido a la mitad el porcentaje de personas que 
padecen hambre, cumpliendo con anticipación las metas fijadas por las Naciones Unidas en los 
objetivos de desarrollo del milenio. 

Entendemos que estos avances están atados indisolublemente a la reducción de la pobreza en la región 
en la última década, resultante de un proceso virtuoso caracterizado por: (I) POLÍTICAS DE 
ESTADO ACTIVAS que fomentaron el crecimiento sostenido con inclusión social y una mejora en el 
ingreso de los sectores más vulnerables, y (II) un notable incremento en las acciones de cooperación 
sur-sur en el sector agropecuario.   

Sin embargo, 47 Millones de compatriotas latinoamericanos y caribeños todavía padecen hambre, lo 
cual se torna INACEPTABLE. Debemos por ello redoblar nuestro compromiso político para continuar 
dando pasos positivos de cara a la erradicación definitiva de este flagelo de la región. En este sentido, 
debemos destacar que dicha problemática ha sido planteada como prioritaria en el mandato 
presidencial resultante de  la II Cumbre de la CELAC recientemente realizada en La Habana. En dicha 
ocasión los presidentes reiteraron el máximo compromiso político en la instrumentación de la 
iniciativa “América Latina y el Caribe sin hambre”. 

En América Latina y el Caribe, una gran proporción de nuestra población depende para su subsistencia 
de la agricultura, siendo éste un sector clave para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. 
Dicho sector se ve expuesto cada vez más a nuevos RETOS tales como la accesibilidad a nuevas 
tecnologías QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA, LA PROLIFERACIÓN 
DE MEDIDAS COMERCIALES DISTORSIVAS, el cambio climático, LA CRECIENTE 
COMPETENCIA POR EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES y LOS CAMBIOS 
EN LOS PATRONES DE CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN.  

En el marco del “Año Internacional de la Agricultura Familiar” no quisiéramos dejar de hacer especial 
mención de las palabras pronunciadas por el DIRECTOR GENERAL PROFESOR GRAZIANO DA 
SILVA, en varias oportunidades  “no hay seguridad alimentaria sin agricultura familiar”. A través del 
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desarrollo de la agricultura familiar se pueden producir más alimentos y contribuir a una dieta más 
variada y saludable, al tiempo que se impulsa el desarrollo y se lucha contra la pobreza. En este 
sentido resaltamos la importancia de las actividades llevadas a cabo por la FAO para revalorizar la 
agricultura familiar en el marco de esta conferencia. 

Quiero referirme brevemente a la 144° REUNIÓN DEL CONSEJO de la FAO. En dicha  ocasión, la 
ARGENTINA, en su carácter de Presidente de la  CONFERENCIA REGIONAL, presentó las 
prioridades convenidas en la reunión de Buenos Aires y solicitó su incorporación al Programa de 
Trabajo de la FAO. Como es de vuestro conocimiento, ambos pedidos fueron debidamente aprobados 
por el Consejo de la FAO.   

Asimismo, en dicha REUNIÓN tuvimos la oportunidad de plantear algunos de los principales 
consensos a los que arribamos 2 años atrás. Destacamos que la región está convencida de que una 
parte importante de la solución al flagelo del hambre pasa por producir “más alimentos para más 
personas” y que para ello debemos, entre otras cosas: (i) aumentar la inversión productiva en 
agricultura, (ii) atender los desafíos específicos de la agricultura familiar, e (iii) incrementar la 
cooperación internacional para adaptar la agricultura al cambio climático. Asimismo, resaltamos 
nuestras coincidencias sobre la importancia de incrementar la producción y productividad agrícola de 
manera sustentable a partir de la innovación y la transferencia de tecnologías, de fortalecer la 
cooperación internacional y de AUMENTAR la transparencia de los mercados internacionales. 

Adicionalmente, deseo informar que en el 38° perÍodo de sesiones de LA CONFERENCIA de la FAO 
se respaldaron varias iniciativas que entendemos son de especial relevancia para la región.   

En primer lugar, los países apoyaron la creación de la Alianza Mundial sobre los Suelos, como 
iniciativa voluntaria destinada a mejorar la gobernanza de este recurso heterogéneo, limitado como tal 
y estratégico. La misma tiene por misión asegurar que los suelos se conserven sanos y productivos, ya 
que los mismos constituyen la base del desarrollo agrícola y por ende, la seguridad alimentaria 
mundial Esta iniciativa adquiere especial relevancia si tomamos en cuenta que el 46% de las tierras del 
mundo están degradadas. 

En segundo lugar, la Conferencia destacó la necesidad de llegar a una conclusión equilibrada de las 
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio. Este punto es sumamente relevante ya que el comercio internacional de productos agrícolas 
continúa fuertemente distorsionado por las políticas proteccionistas de los países desarrollados, lo que 
impide que muchos países de la región materialicen todo su potencial productivo. Una vez más, 
reiteramos que el mejor aporte que el comercio internacional puede hacer a la seguridad alimentaria es 
a través del cumplimiento del mandato de Doha. 

Por último, deseo destacar que la Conferencia también reconoció la labor de la organización en torno a 
la negociación en curso sobre la elaboración de los principios voluntarios para la inversión agrícola 
responsable. De acuerdo a estadísticas y estimaciones de la FAO, para hacer frente a la creciente 
demanda de alimentos al 2050, será necesario una inversión neta de 83.000 millones de dólares 
anuales en los países en desarrollo. Entendemos que los Principios recién mencionados pueden 
constituir herramientas útiles para favorecer la radicación de inversiones productivas que incentiven el 
agregado de valor en origen, el desarrollo de economías regionales, el acceso a nuevas tecnologías y la 
industrialización de la ruralidad en nuestros países.   

Estimados Ministros y colegas, estas palabras han pretendido dar cuenta de los progresos que como 
región hemos realizado ASI COMO DE LOS DESAFÍOS QUE AÚN ENFRENTAMOS. Entendemos 
que estas premisas se mantienen plenamente vigentes como líneas estratégicas de nuestro trabajo en 
pos del desarrollo de políticas orientadas a erradicar el flagelo del hambre; así como de la creación de 
bases sólidas para un desarrollo sustentable genuino e inclusivo.   

Señor MINISTRO FURCHE, Seños Director General GRAZIANO DA SILVA, estimados colegas. En 
esta oportunidad no quisiera extenderme mucho más. Tenemos por delante dos jornadas de intenso 
trabajo que estoy convencido serán sumamente productivas. Una vez más, reitero mis mejores deseos 
de éxito para esta Conferencia Regional, esperando podamos enviar una clara señal al mundo de que 
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América Latina y el Caribe está trabajando de forma coordinada para que el nuevo milenio nos 
encuentre con un mundo más justo, inclusivo, sin hambre ni pobreza.   

Muchas gracias.” 

 

 


