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La Conferencia Regional de FAO discutirá prioridades para la 
agricultura y la alimentación en América Latina y el Caribe 

 
La Reunión se realizará del 26 a 30 de abril en Ciudad de Panamá 

 
 

Ciudad de Panamá/Santiago de Chile/Madrid, 13 de abril de 2010 – La 31ª 
Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe se realizará del 26 al 30 de abril, 
en Ciudad de Panamá, Panamá, y contará con la presencia de delegaciones de alto nivel de 
los 33 países miembros de la Organización en la Región, además de observadores de otros 
países miembros de la FAO. 
 
La Conferencia Regional es la principal reunión que organiza la FAO en la Región y tiene como 
primer objetivo revisar la labor llevada a cabo por la FAO en América Latina y el Caribe 
durante el bienio anterior (2008-2009). En esta ocasión, se examinan también temas de 
particular relevancia en las áreas de agricultura y alimentación, y se fijan o confirman las 
prioridades para el bienio 2010-2011. 
 
El encuentro se realizará en Ciudad de Panamá, atendiendo a la invitación del Gobierno de 
ese país, que participa de su organización a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
de Panamá. 
 
En la 31ª Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe los debates incluirán el 
estado de la seguridad alimentaria y nutricional; el cambio climático y sus repercusiones en la 
producción agrícola, forestal y pesquera; el desarrollo territorial rural; un programa de 
políticas para la agricultura familiar; los desafíos y perspectivas para América del Sur, 
América Central y el Caribe; y el proceso de reconstrucción de Haití. 
 
La Conferencia Regional se divide en dos partes: el Comité Técnico (26 y 27 de abril) y la 
Sesión Plenaria (28 a 30 de abril), que será inaugurada por el Presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli, y el Director General de la FAO, Jacques Diouf. 
 
Aunque los debates de la Conferencia Regional no son abiertos a la prensa y al público en 
general, otras organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales asisten como 
invitadas al Comité Técnico y a la Sesión Plenaria. 
 
ACREDITACIÓN PARA LOS MEDIOS 
Durante la Conferencia Regional, está prevista la realización de algunas actividades y 
conferencias de prensa que estarán abiertas a los periodistas y medios acreditados y serán 
anunciadas con la debida antelación.  
 
Los periodistas que deseen acreditarse pueden hacerlo enviando un correo electrónico a RLC-
Prensa@fao.org con la siguiente información: 

- Solicitud del responsable del medio de comunicación, indicando: 



o el interés en cubrir la Conferencia Regional;  
o el nombre y cargo de los periodistas (fotógrafos, camarógrafos y/o 

personal técnico) que desean acreditar;  
o datos de contacto (teléfono y correo electrónico) del responsable por el 

medio de comunicación y periodistas; 
o Copia digital de documento de identidad válido (pasaporte o carné de 

identidad) o carné de la empresa de comunicación de cada persona a 
acreditar.  

 
La solicitud puede ser enviada desde la dirección electrónica oficial de la persona responsable 
del medio de comunicación respectivo (director, editor etc.), o en carta en papel oficial con 
membrete de dicho medio de comunicación. 
 
Los pases de prensa de la Conferencia Regional podrán retirarse en el Hotel Sheraton de 
Ciudad de Panamá a partir de las 10 hrs. del domingo 25 de abril. 
 
Para más información y en caso de dudas o consultas, por favor contactar al equipo de prensa 
de la Conferencia Regional. 
 
Sitio web de la 31ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe: 
http://www.rlc.fao.org/es/larc/ 
 
 
Contactos de Prensa: 
 
FAO 
Germán Rojas (Oficial de Comunicación de la Conferencia Regional): german.rojas@fao.org, 
(+34) 671 649955 
Lucas Tavares lucas.tavares@fao.org, (+56 2) 923 2176, (+569) 9802 7300 
 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá: 
Ingrid Rodríguez (Directora Nacional de Comunicación e Información del MIDA) (+507) 507 
0636  
Lydia Santamaría: lsantamaria@mida.gob.pa, (+507) 507 0636 
 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para más información: www.fao.org 
 
Germán Rojas, jefe Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3471717, móvil: 671 649955, e-mail: german.rojas@fao.org 
Cristina Miguel, Oficina de Información de la FAO para España y Andorra, tel.: +34 91 
3473553, e-mail: cristina.miguel@fao.org 

 
Web de la Oficina de Información de la FAO para España y Andorra: 

www.rlc.fao.org/faoespana 
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org). Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de 
correo electrónico a german.rojas@fao.org o cristina.miguel@fao.org, solicitando su baja en la lista de distribución. 


