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Capítulo 4

Talleres Regionales

57. Cinco Talleres Regionales cubriendo África, Asia 
y el Pacífico, América Latina y el Caribe, Cercano 
Oriente y Europa del Este y Asia Central fueron 
convocados en la última mañana del Foro para 
permitir que las delegaciones de los países acordaran 
agendas regionales para futuras acciones. Cada Taller 
comenzó con expertos regionales seleccionados por 
los organizadores quienes establecieron el escenario, 
presentando sus puntos de vista sobre aspectos 
relevantes de la región en particular. Un equipo 
facilitador de participantes presentó las síntesis 
de los aspectos cubiertos durante los días previos 
del Foro, los cuales fueron de relevancia para sus 
regiones. Finalmente, las delegaciones de los países 
y los observadores fueron invitados a responder a las 
presentaciones de los expertos regionales y del equipo 
facilitador, a expresar los que fueron considerados 
aspectos prioritarios y a proponer planes de acción 
para desarrollar agroindustrias competitivas en 
sus países. Los Talleres Regionales terminaron con 
cada participante completando un cuestionario, 
asignando prioridades a una lista de 15 aspectos 
previamente identificados por los organizadores del 
Foro como las áreas clave para ser consideradas en 
el diseño de programas personalizados de asistencia 
técnica para el desarrollo agroindustrial.

INFORME SOBRE EL TALLER REGIONAL  
DE ÁFRICA
58. El Taller Regional de África fue presidido 
por el Secretario de Agricultura del Ministerio 
de Agricultura, Kenya. Estuvieron presentes más 
de 50 participantes, incluyendo observadores de 
instituciones como el Banco Africano de Desarrollo 
y la Secretaría del Commonwealth. El Taller se 
abrió con dos presentaciones que brindaron 
una perspectiva general sobre el papel de las 
agroindustrias en el desarrollo de la región. El Jefe 
de la Sección Desarrollo Empresarial de la Secretaría 
del Commonwealth presentó «Agroindustria en 
África: desafíos, oportunidades y prioridades». 
Siguió una segunda presentación pronunciada 
por el Experto Agroindustrial Principal del Banco 
de Desarrollo Africano sobre «Desafíos clave para 

la agroindustria en África». Fueron identificados 
los siguientes desafíos clave: el suministro a los 
procesadores de materias primas de aceptable 
calidad y cantidad, infraestructura pobre, acceso a 
tecnología apropiada y falta de capacidad para el 
desarrollo de la agroindustria. A nivel nacional, los 
principales aspectos son macroeconomías adversas e 
inestables, ambiente de negocios hostil en muchos 
países y falta de infraestructura básica, especialmente 
caminos y energía.

59. La discusión fue abierta a la audiencia para 
recoger opiniones sobre aspectos estratégicos 
que necesitan acción en los países miembros. Una 
intervención de la Federación de Trabajadores 
Agrícolas de Senegal planteó el tema del papel 
del sector privado, especialmente de los inversores 
nacionales quienes son reluctantes a invertir en el 
sector agroindustrial debido a los altos riesgos y 
a la falta de incentivos. Este observador también 
planteó el tema de la protección de los productos 
nacionales frente a los importados. Nigeria planteó 
varios aspectos: la necesidad de incrementar el 
uso de fertilizantes y establecer una capacidad 
local para producirlos, los subsidios al comercio, el 
financiamiento y la infraestructura. Guinea intervino 
en el tema de finanzas, remarcando la necesidad 
de hacer uso tanto de la inversión foránea como 
de los recursos nacionales. El delegado de Guinea 
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también mencionó el desarrollo de la infraestructura 
(agua, facilidades de almacenamiento, transporte) 
y las transferencias de tecnologías, en particular la 
cooperación Sur-Sur. Senegal insistió en el apoyo al 
sector privado, servicios de desarrollo de negocios, 
parques industriales, industrias artesanales, 
integración regional y certificación a nivel local. 
El delegado de Mauricio remarcó la necesidad 
de mayor extensión en los agronegocios y en la 
agroindustria. Finalmente, otra delegada de Senegal 
subrayó la importancia de las mujeres en el sector 
agroindustrial de su país.

60. Durante las discusiones los siguientes puntos 
fueron subrayados como acciones prioritarias 
regionales clave: asegurar el suministro de insumos 
tales como fertilizantes y riego para asegurar 
una producción creciente para la agroindustria; 
financiamiento de la infraestructura para alinearla 
con las necesidades de las cadenas de suministros; 
hacer accesible el financiamiento externo y 
doméstico a las PYMES; ajustar los préstamos para 
compensar los riesgos agroindustriales; construcción 
de capacidades sobre habilidades técnicas y 
gerenciales y sobre cumplimiento de los estándares; 
creación de un entorno favorable, particularmente 
en cuanto a regulaciones, políticas, servicios de 
desarrollo de negocios, tarifas e impuestos y políticas 
comerciales que apoyarán las iniciativas del sector 
privado; promover transferencias de tecnologías 
que aprovechen las experiencias de otros países 
emergentes y de tecnologías de poscosecha 
para prevenir pérdidas y diseñar programas de 
investigación y desarrollo de acuerdo con las 
necesidades de las PYMES.

61. El Taller clasificó los siguientes cinco temas como las 
acciones de más alta prioridad para ser consideradas 
en su región: (1) fomento de entornos favorables,  
(2) financiamiento de la agroindustria y la 
agroempresa, (3) promoción de la cooperación 
público-privada, (4) desarrollo de la infraestructura 
agroindustrial y (5) abordaje de los aspectos de 
calidad e inocuidad alimentaria. Varias delegaciones 
nacionales identificaron otros temas importantes para 
ser encarados como prioritarios: (1) biocombustibles, 
cambio climático y el ambiente; (2) reforma de la 
tenencia de la tierra; (3) desarrollo del comercio; y 
(4) afrontar la declinación de los recursos humanos 
disponibles, debida en particular a la prevalencia del 
VIH y el SIDA.

INFORME SOBRE EL TALLER REGIONAL  
DE ASIA Y EL PACÍFICO
62. El Taller Regional de Asia y el Pacífico fue abierto 
por el Sr. Fazal Abbas Maken, Ministro de Comercio 
de la Alta Comisión para Pakistán en Nueva Delhi. 
Enfatizó que este Taller Regional podría servir como 
una discusión técnica entre los delegados de los 
países con vistas a preparar las declaraciones de los 
ministros a ser pronunciadas en la 29ª Conferencia 
Regional de la FAO para Asia y el Pacífico, donde será 
discutido el tema «Agronegocios y agroindustrias 
competitivas en el contexto de la globalización y el 
libre comercio». El Sr. K.P.Singh, Presidente de Asia 
de la FIPA, presentó su mensaje dando la bienvenida 
a todos los agronegocios que quieran invertir en 
las cadenas de suministros que le permitan a los 
pequeños productores  mejorar su nivel de ingreso. 
La Sra. Marzia Mongiorgi, Economista Principal en 
Desarrollo Rural del Departamento Regional de Asia 
del Sur del Banco Asiático de Desarrollo, identificó 
las cuatro limitantes principales para el desarrollo 
de las agroindustrias en Asia y el Pacífico: entornos 
favorables inefectivos, limitada infraestructura de 
mercados, instituciones débiles y gestión pobre de 
la cadena de suministros. El Sr. Thomas Reardon,  
Co-Director del Programa Conjunto IIPA/Michigan 
State University sobre Mercados en Asia, reveló 
su último y algo controversial conclusión de la 
investigación en cuanto a que los agronegocios 
grandes están creciendo más rápido que los de 
tamaño pequeño y mediano en Asia y el Pacífico.

63. Los delegados no expresaron desacuerdos con la 
síntesis de temas prioritarios presentada por el equipo 
de facilitación. El Taller concluyó que la diversidad de 
situaciones en el desarrollo de la región requiere 
intervenciones específicas del contexto y que se 
debe tomar acción para resolver los siguientes tres 
desafíos: promover inversiones en infraestructura 
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física y social; crear entornos favorables para las 
agroindustrias; e incluir a los pequeños productores 
dentro de las agroindustrias competitivas. Algunas 
de las acciones prioritarias recomendadas para 
encarar estos desafíos fueron: (1) cambiar la inversión 
pública desde los subsidios hacia el financiamiento 
de la investigación y el desarrollo, la extensión y la 
infraestructura para las redes de comercialización;  
(2) armonizar los estándares de seguridad y 
fortalecer los marcos institucionales y legales que 
gobiernan la certificación y la resolución de disputas 
mientras  simultáneamente se desarrollan modelos 
de negocios alternativos atractivos para todos los 
actores que promueven la participación del sector 
informal en la economía formal y, (3) concentrarse 
en los pequeños productores como protagonistas 
significativos de la cadena compartiendo información 
e historias exitosas, desarrollando cadenas de 
suministros nacionales y sub-nacionales, usando 
casos piloto de emprendimientos para identificar 
barreras a los negocios y promover la competitividad 
personalizada, como oposición a la competitividad 
por precios, mediante actores de la cadena.  

64. El análisis de las prioridades presentadas por los 
44 participantes del taller regional para el Asia y el 
Pacífico condujo a la identificación de cinco elementos 
regionales principales dentro de las 15 presentadas 
por los organizadores: (1) mejorar la logística y la 
gestión de la cadena de suministros; (2) desarrollar 
la infraestructura agroindustrial; (3) financiar la 
agroindustria y la agroempresa; (4) abordar los 
aspectos de calidad e inocuidad alimentaria y,  
(5) desarrollar la capacidad de recursos humanos. 
Varias delegaciones nacionales plantearon otros 
temas importantes a ser encarados como una 
prioridad: (1) biocombustibles, cambio climático y 
ambiente; (2) desarrollo del comercio; y (3) mitigación 
de los riesgos para los productores.

INFORME SOBRE EL TALLER REGIONAL DE 
EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL
65. El Taller Regional de Europa del Este y Asia 
Central estuvo presidido por el Sr. Ion Perju, 
Viceministro de Agricultura e Industria Alimentaria 
de la República de Moldova. Al abrir el Taller, el Sr. 
Perju señaló que a pesar de que los países de Europa 
del Este y Asia Central han transitado por diferentes 
caminos de transformación desde economías 
centralmente planificadas a economías de mercado, 
muchos de los temas y desafíos pendientes son muy 
similares a aquellos de los países en desarrollo en  
otras regiones.

66. David Hughes, ex-Profesor de Comercialización 
Alimentaria en el Imperial College de Londres, 
subrayó que los mercados y los consumidores deben 
ser los principales conductores del desarrollo del 
sector agroalimentario. Por lo tanto, los productores, 
particularmente en la Unión Europea donde la 
política agropecuaria durante los últimos 30 años ha 
divorciado a los productores de los mercados, deben 
orientarse más al mercado y ser receptivos de las 
necesidades del agronegocio y los consumidores. El 
Gerente General del Instituto para el Desarrollo de 
la Industria Alimentaria Campden & Chorleywood, 
Hungría, señaló que en Europa del Este la agricultura 
y la industria alimentaria juegan un papel clave 
en el empleo regional y en la preservación de la 
cultura local. Los principales desafíos para posterior 
desarrollo y sustentabilidad son la capacidad de 
los actores de los agronegocios de cumplir con los 
estándares internacionales y privados de calidad 
alimentaria e inocuidad, desarrollar sus propios 
esquemas de aseguramiento de la calidad y hacer usos 
de marcas para sus comidas tradicionales. Un asesor 
regional de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas consideró 
que la falta de capacidad para la gestión, evaluación 
de riesgo, planificación, producción, procesamiento, 
aseguramiento de la calidad y desarrollo de nuevas 
tecnologías presenta un obstáculo importante para 
el desarrollo agroindustrial en Europa del Este y Asia 
Central. La competitividad del sector está también 
limitada por el apoyo institucional inadecuado en la 
forma de asociaciones industriales y otros servicios 
y mecanismos de apoyo para los productores y los 
agronegocios.

67. Los delegados concurrieron con las declaraciones 
introductorias presentadas por el equipo facilitador. 
La adopción de los estándares internacionalmente 
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reconocidos de calidad e inocuidad alimentaria y, 
en particular, el fortalecimiento de las instituciones 
para hacer cumplir las regulaciones de inocuidad 
alimentaria fueron considerados como los más 
grandes desafíos para las agroindustrias en Armenia, 
Georgia y Kirguistán. El fortalecimiento de los grupos 
de presión de los consumidores, dado el particular 
contexto de la concentración minorista en la región, 
fue subrayado como el principal tema de acción. La 
infraestructura inadecuada de mercado en general y 
la infraestructura de tecnologías de la información en 
particular, fueron consideradas como las principales 
limitantes para el acceso al mercado, así como el 
conocimiento e intercambio de información a todos 
los niveles de las partes interesadas. Como medio 
para superar el obstáculo del pequeño tamaño de las 
fincas y de las empresas agroprocesadoras emergentes 
en las áreas rurales, los delegados de Georgia y 
Kirguistán propusieron apoyo al establecimiento de 
cooperativas y conglomerados de negocios.

68. El desarrollo de la capacitación sobre recursos 
humanos fue clasificado como el aspecto más 
prioritario y necesitando asistencia técnica. Otros 
aspectos prioritarios y desafíos claves que fueron 
identificados fueron: fomentar los entornos favorables, 
abordar la calidad e inocuidad alimentaria, una mejor 
comprensión de los mercados a través de investigación 
e inteligencia de mercados, promover el desarrollo de 
marcas de productos y la certificación y el apoyo a la 
innovación y al desarrollo de productos. Otros aspectos 
que requieren una pronta acción en los países de Europa 
del Este y Asia Central incluyeron: (1) fortalecimiento 
de los grupos de presión de los consumidores, dado 
el particular contexto de la concentración minorista 
en la región y (2) reducción de la vulnerabilidad de 
los sistemas agrícolas a través de la diversificación, en 
particular en el contexto del cambio climático.

INFORME SOBRE EL TALLER REGIONAL DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
69. El Taller Regional de América Latina y el Caribe 
fue presidido por el Director de Economía Agrícola, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
Alimentario de Brasil, apoyado por el Asesor del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
de Guatemala, como Vicepresidente. El taller fue 
dividido en tres subregiones: el Caribe, América 
Central y México, y América del Sur. Estuvieron 
presentes más de 30 participantes, incluyendo a 
observadores con interés en la región.

70. El Gerente General de la Junta Nacional de 
Comercialización e Importación de Granada,  primero 
subrayó los aspectos enfrentados por las islas del Caribe: 
poca disponibilidad de tierra arable, un mercado 
doméstico pequeño y una fuerte dependencia de 
las economías sobre las exportaciones agrícolas con 
una historia de acuerdos comerciales preferenciales. 
El Vicegerente General del Consejo Nacional para 
la Producción de Costa Rica subrayó que los países 
de América Central podrían ser caracterizados por 
problemas de seguridad alimentaria endémica, la 
necesidad de desarrollar un sector agroindustrial 
más competitivo y productivo en el contexto del 
comercio globalizado, y la importancia de preservar 
los recursos ambientales de las subregiones. Para los 
Andes, el Viceministro del Ministerio de Agricultura 
de Ecuador enfatizó la vulnerabilidad particular de 
la subregión al alza de los precios internacionales de 
los alimentos y al cambio climático, lo cual requirió 
cambios importantes en las políticas para desarrollar 
las agroindustrias en los países andinos. Finalmente, el 
Vicepresidente explicó que los países sudamericanos 
estaban bien integrados a las negociaciones del 
mercado mundial pero la creciente participación de 
los cultivos agrícolas desviados a la producción de 
biocombustible ha creado una nueva limitante en 
la industria alimentaria subregional. Las discusiones 
subsiguientes subrayaron aún más las diferentes 
situaciones a través de la región. Un tema común que 
surgió fue la importancia del comercio entre países 
de la región y con otros países, aunque la posición 
sobre las negociaciones del mercado mundial de 
los países del Caribe y América Central fue muy 
diferente a la de los de América del Sur. Argentina 
hizo una propuesta para promover la integración de 
las políticas nacionales agroindustriales de manera de 
incrementar el desarrollo del comercio regional. Un 
observador boliviano apoyó esta idea proponiendo  
que un seguimiento regional al Foro Mundial sobre 
Agroindustrias fuera organizado para América 
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Latina. Algunos aspectos regionales claves fueron 
subrayados durante las discusiones y presentaciones 
subregionales: integración del comercio regional 
y fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias 
nacionales en coordinación con otros países socios; 
mejoramiento de la infraestructura y las políticas 
agroindustriales; apoyo a la investigación, desarrollo 
y transferencia de tecnología y armonización de las 
políticas públicas entre los países.

71. Las tres subregiones hicieron propuestas para 
acciones prioritarias. Los delegados de América 
Central pusieron énfasis en desarrollar asociaciones 
entre los sectores público y privado de manera de 
reorientar el sistema educativo; armonizar políticas 
y regulaciones relacionadas a las agroindustrias, 
permitir más inversiones en infraestructura, 
investigación y desarrollo y promover las PYMES 
y las cadenas de suministros en áreas rurales a 
través de zonas económicas especiales. Los países de 
América del Sur coincidieron en acciones prioritarias 
similares, con un punto adicional relacionado al 
desarrollo de sistemas de financiación y seguros 
para las agroindustrias. En el Caribe, las acciones 
prioritarias discutidas durante el Taller no difirieron 
mucho de las otras dos subregiones.

INFORME SOBRE EL TALLER REGIONAL  
DE CERCANO ORIENTE 
72. El Taller Regional de Cercano Oriente estuvo 
presidido por un Profesor del Instituto de Agronomía 
y Medicina Veterinaria Rey Hassan II del Reino de 
Marruecos. Delegados de ocho países participaron  
en el Taller: Arabia Saudita, Egipto, Irak, Líbano, 
Marruecos, Siria, Túnez y Yemen. Luego de una 
presentación introductoria sobre la agroindustria en 
el Reino de Arabia Saudita, el presidente presentó 
un resumen de los desafíos enfrentados por la 

agroindustria en la región y propuso una lista de 
acciones prioritarias de acuerdo a las diferentes 
declaraciones nacionales. Esto documento fue usado 
como la base de la discusión.

73. Fueron discutidos tres tópicos principales. 
Primero, la producción agropecuaria es un elemento 
clave en el desarrollo agroindustrial. Los gobiernos 
la deben promover a través del desarrollo de la 
mecanización, del riego por goteo y la mejora 
de los recursos humanos, de los servicios de 
extensión e investigación y del uso de energías 
alternativas. Segundo, hay una falta de estrategias 
nacionales y regionales. La caracterización del sector 
agroindustrial y el desarrollo de una base de datos 
son necesarios para formular esas estrategias, para 
planificar sinergias entre los países miembros y 
para desarrollar la integración regional al mercado. 
Tercero, un esfuerzo conjunto, posiblemente a través 
de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), es 
altamente recomendado para adoptar estándares 
uniformes de calidad de productos, para promover 
productos tradicionales, locales y étnicos (a través 
de la investigación y la innovación) y para promover 
la diferenciación de productos y las estrategias  
de marcas.

74. Los siguientes aspectos surgieron como algunas 
de las áreas prioritarias durante las discusiones: (1) 
dar poder a productores y procesadores a través del 
fortalecimiento de las asociaciones profesionales y las 
cooperativas, incremento del acceso a la información, 
fortalecimiento de los vínculos entre productores 
y procesadores, promoción de conglomerados y 
facilitación del acceso a la financiación; (2) promoción 
del acceso a logísticas eficientes mediante el 
desarrollo de redes de información y asistencia a los 
productores y cooperativas para adquirir sus propias 
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estructuras; (3) incremento de la producción mediante 
la promoción de la mecanización, el reforzamiento 
de la extensión y el suministro de capacitación 
práctica; (4) aumento de la productividad mediante 
el desarrollo de mano de obra calificada y motivada, 
mejoramiento de la eficiencia y adopción de una 
estrategia regional integrada para realizar economías 
de escala y, (5) mejoramiento de la competitividad 
mediante transferencia de tecnología, promoción 
y mejoramiento de la calidad de producto, 
diversificación de productos (adaptados a diferentes 
consumidores y mercados) y apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación de alimentos tradicionales  
y étnicos.

RESPUESTA PLENARIA SOBRE LOS 
INFORMES DE LOS TALLERES REGIONALES
75. En la Sesión Plenaria final, un representante 
de cada Taller Regional presentó los resultados de 
las sesiones subregionales a todos los delegados  
y observadores.

76. A pesar de la diversidad entre regiones en 
términos de clima, dotación de recursos naturales, 
estructuras políticas y económicas y niveles de 
desarrollo, hubo una llamativa consistencia entre los 
aspectos clave y las prioridades subrayadas por cada 
región y un amplio consenso sobre las estrategias 
para promover el desarrollo agroindustrial. Hubo 
un amplio apoyo entre regiones para: (1) desarrollo 
de la capacidad de recursos humanos a través de 
la educación formal, la capacitación técnica y la 
extensión dirigida; (2) inversión en infraestructura 
agroindustrial; (3) adopción e implementación de 
estándares reconocidos internacionalmente para la 
calidad e inocuidad alimentaria y, (4) investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, 
particularmente entre economías emergentes y en 
desarrollo. La facilitación del acceso a la financiación 
fue también planteado como una prioridad por 
tres de las regiones. La importancia del sector de 
pequeña escala fue particularmente subrayada; los 
Talleres de Asia y el Pacífico y de Europa del Este y 
Asia Central priorizaron la promoción de modelos de 
negocios que fomenten la inclusión de los pequeños 
propietarios en las cadenas de valor, mientras que 
todas las regiones enfatizaron la importancia de 
diseñar políticas y estrategias para satisfacer las 
necesidades de las pequeñas empresas.

77. Surgieron varios aspectos específicos en sólo 
una o dos regiones: África y Cercano Oriente 
enfatizaron la importancia del incremento de la 

producción; Europa del Este y Asia Central tuvieron 
especial interés en promover y desarrollar marcas de 
productos alimenticios tradicionales, étnicos, como 
una estrategia competitiva y también para fortalecer 
las asociaciones agroindustriales. Finalmente, las 
regiones de América Latina y el Caribe y Cercano 
Oriente enfatizaron la importancia de la cooperación 
regional, la integración del comercio regional, 
y la armonización de las regulaciones y políticas 
regionales.

78. Sin embargo, Senegal comentó que el papel 
de las mujeres en las agroindustrias no había sido 
mencionado en al agenda del Foro; los proyectos, 
programas y políticas deben tener en cuenta las 
limitantes basadas en el género que enfrentan las 
mujeres, particularmente los factores que limitan su 
participación en el diseño, implementación y gestión 
de programas. Senegal también cuestionó si las 
agencias técnicas de las Naciones Unidas tenían los 
mecanismos institucionales apropiados y la cultura 
implementada para trabajar con el sector privado.

79. Todos los foros regionales recomendaron que 
se deberían organizar reuniones de seguimiento y 
conferencias a nivel regional lo más pronto posible. 
Esto debería ser realizado en colaboración con 
las organizaciones regionales y subregionales así 
como con los bancos de desarrollo regional y otras 
agencias, tales como las comisiones económicas 
regionales de las Naciones Unidas.
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Ceremonia de clausura

80. El Foro Mundial sobre Agroindustrias celebró 
su ceremonia de clausura el 11 de abril de 2008.  
La ceremonia fue presidida por Su Excelencia 
Sri Subodh Kant Sahai, Ministro de Industrias 
Procesadoras de Alimentos de la Unión India.

DECLARACIÓN CONJUNTA DE FIDA,  
FAO Y ONUDI
81. La declaración conjunta de FIDA, FAO y ONUDI fue 
pronunciada por el Sr. Geoffrey Mrema, Director de 
la División de Infraestructura Rural y Agroindustrias 
de la FAO y por el Sr. Sergio Miranda da Cruz, 
Director de la Rama de Desarrollo de Agronegocios 
de ONUDI. Los organizadores consideraron que este 
Foro innovador ha sido un éxito y que debe haber y 
habrá una acción de seguimiento. Las tres agencias 
están totalmente comprometidas a continuar 
trabajando conjuntamente para afrontar los desafíos 
y oportunidades que las motivaron a trabajar –y junto 
al Gobierno de India- para organizar el Foro. FAO, FIDA 
y ONUDI asistirán a los países miembros en la creación 
de entornos favorables para los agronegocios, las 
agroindustrias y las cadenas de valor a través de la 
formulación e implementación de estrategias para 
mejorar políticas, marcos regulatorios, instituciones y 
servicios y a través de la incorporación de estrategias 
y acciones de desarrollo agroindustrial dentro de los 
marcos de los programas a nivel de país y de los planes 
estratégicos. Las tres agencias de las Naciones Unidas 
asistirán en la formación de capacidades relacionadas 
con sistemas de conformidad y certificación para la 
inocuidad alimentaria así como con la conformidad 
con los estándares y requerimientos de la industria.

82. Existe la necesidad urgente de enfrentar el 
problema mundial del alza de los precios de los 
alimentos y de amenazas tales como el cambio 
climático. El Foro Mundial sobre Agroindustrias fue 
convocado porque las soluciones a los problemas 
del siglo XXI requieren estrategias y enfoques que 
reflejen las realidades del este siglo –incluyendo 
respuestas políticas apropiadas a los cambiantes 
papeles de los sectores público y privado y a la rápida 
comercialización, industrialización y globalización 

de los sistemas agrícolas. Las observaciones de los 
dos presentadores concluyeron con la expresión de 
sinceros agradecimientos a todos los organizadores 
y a las personas que contribuyeron al éxito del 
Foro. Específicamente, los oradores reconocieron la 
contribución de varios Departamentos del Gobierno 
de la India así como de entidades no gubernamentales 
tal como la Confederación de Industrias de la India y 
sus miembros. Finalmente, la contribución de todos los 
delegados al éxito del Foro fue altamente apreciada.

DECLARACIÓN DEL MINISTRO DE 
INDUSTRIAS PROCESADORAS DE 
ALIMENTOS DE LA UNIÓN INDIA
83. Su Excelencia Sri Subodh Kant Sahai, Ministro de 
Industrias Procesadoras de Alimentos de la Unión 
India, pronunció el discurso de clausura del Foro, en el 
cual comprometió el total apoyo a las iniciativas que 
conduzcan a la reducción de la pobreza en el sector 
rural. El Ministro también señaló que su Ministerio 
apoyaría incondicionalmente la implementación de 
programas agroindustriales siempre que los grupos 
de expertos hagan disponibles los planes de acción.

Su Excelencia Sri Subodh Kant Sahai
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Compromisos de la FAO, ONUDI y FIDA
 FAO apoyará a los Ministerios de Agricultura 

a fortalecer su capacidad organizacional para 
fomentar las agroindustrias.

 ONUDI apoyará a los Ministerios de Industria y 
comercio, a fortalecer su capacidad organizacional 
para promover el desarrollo agroindustrial.

 FIDA continuará diseñando y financiando proyectos 
y programas y asistirá a los estados miembros en 
temas agroindustriales.

 FAO, FIDA y ONUDI asistirán a los países miembros 
en la creación de entornos favorables para los 
agronegocios, las agroindustrias y las cadenas de 
valor a través de la formulación e implementación 
de estrategias para mejorar políticas, marcos 
regulatorios, instituciones y  servicios –y a través 
de la incorporación de estrategias y acciones de 

desarrollo agroindustrial dentro de los marcos de los programas de los países y de los planes estratégicos 
para el desarrollo agrícola y agroindustrial.

 Las tres agencias continuarán sirviendo como intermediarios honestos, trabajando en la interfase entre los 
sectores público y privado para el desarrollo de los agronegocios y la agroindustria.

 Las agencias asistirán a reforzar las comunicaciones y cooperación del sector público con firmas del sector 
privado, fundaciones y ONG activas en el desarrollo agroindustrial y de las cadenas de valor.

 Las agencias asistirán en la formación de capacidades relacionadas con sistemas de conformidad y 
certificación  para la inocuidad alimentaria así como a la conformidad con los estándares y requerimientos 
de la industria.

 Trabajando con los gobiernos y las agencias financieras regionales, las agencias apoyarán la formulación de 
proyectos agroindustriales y de cadenas de valor –y harán lo posible para ayudar a los gobiernos a poner 
nuevas estrategias en acción.

 Las agencias apoyarán el desarrollo de agroindustrias y cadenas de valor específicas a través de:

 Evaluación de las oportunidades de mercado y su priorización.

 Facilitación de planes innovadores vinculando a los pequeños productores con los productores 
comerciales, exportadores y firmas agroprocesadoras en relaciones de largo plazo, combinando 
cooperación, coordinación y provisión de servicios.

 Diseño e implementación de iniciativas para mejorar la capacidad de los pequeños productores, 
pequeñas agroindustrias y sus organizaciones para participar en cadenas de valor para productos  
de alto valor.

 Identificación y uso de mecanismos innovadores para vincular el financiamiento público con los 
recursos del sector privado.

 Las tres agencias se comprometieron además a continuar el proceso de concienciación sobre el papel de los 
agronegocios y las agroindustrias en el desarrollo –con particular énfasis en el tema del Foro– mejorando la 
competitividad y el impacto del desarrollo.
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Informe del Foro Mundial sobre Agroindustrias

Desde la izquierda:
Geoffrey C. Mrema (FAO); Sergio Miranda da Cruz 
(ONUDI); A.K. Upadhyay (ICAR); Sri Subodh Kant Sahai 
(Ministro de Industrias Procesadoras de Alimentos, 
India); Mangala Rai (ICAR); Rene Frechet (FIDA); 
P.K. Mishra (Ministro de Agricultura, India).
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