
 
 
 

 

 
IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe 

Prioridades establecidas por la XXXV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 
 

La Conferencia Regional de la FAO es un foro oficial donde Ministros y altos funcionarios de los Estados Miembros 
de la región, se reúnen para debatir sobre los retos y cuestiones prioritarias relacionadas con la alimentación y 
la agricultura con el fin de promover la coherencia regional en las cuestiones políticas de carácter global. Como 
principal órgano de gobierno de la Organización a nivel regional, la Conferencia Regional es esencial para 
garantizar la eficacia de la labor de la FAO al servicio de los Estados miembros, y también para definir las áreas 
prioritarias de trabajo para cada bienio. Además, este órgano recibe las recomendaciones sectoriales emitidas 
por las comisiones técnicas de la región, entre ellas la Comisión de Pesca en Pequeña escala, Artesanal y 
Acuicultura para América Latina y el Caribe (ver documento de trabajo de la Comisión para este Foro). 
 
El 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC) se celebró en 
Montego Bay (Jamaica), del 5 al 8 de marzo de 2018. Contó con la asistencia de 280 participantes de 33 Estados 
Miembros, quienes consideraron y definieron como desafíos de política relevantes para la región para el bienio 
2018-2019 las siguientes temáticas: a) Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en 
América Latina y el Caribe; b) Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible; y c) Agricultura1 
sostenible y resiliente al cambio climático.  
 
Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en América Latina y el Caribe  
 
A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, la región experimentó un período de retroceso en los 
progresos hacia la reducción de la inseguridad alimentaria, así como un aumento alarmante del sobrepeso y la 
obesidad y de las carencias persistentes de micronutrientes. Para hacer frente a lo anterior, los gobiernos en 
conjunto de las sociedades juegan un rol para hacer frente a este triple desafío.  
 
En este sentido se reconoce la necesidad de: desarrollar políticas con enfoque territorial que permitan hacer 
frente al hambre, la pobreza extrema y la vulnerabilidad al cambio climático; perfeccionar los instrumentos de 
política para lograr cambios sustantivos en las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición; promover el 
derecho humano a la alimentación; fortalecer los marcos institucionales y jurídicos y los sistemas de información 
relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN); promover dietas nutritivas que mejoren la SAN, 
incluyendo el consumo de pescado; y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. 
 
Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible  
 
Al igual que en materia de SAN, la región ha retrocedido en los avances de reducción de la pobreza que había 
tenido en las últimas décadas. La desigualdad persiste, sobre todo en las zonas rurales, excluyendo a millones de 
personas de las dinámicas del desarrollo. Esto constituye una amenaza al crecimiento, al bienestar y a la paz de 
toda la región, y dificulta conseguir el gran desafío de poner fin a la pobreza. El contexto económico y social 
actual de la región requiere repensar las estrategias de desarrollo de los territorios rurales para responder a los 
problemas de la pobreza, la desigualdad, la inclusión productiva de las mujeres, los indígenas y los jóvenes, la 
migración, las consecuencias del cambio climático y la necesidad de mejorar la inserción de los productores 
familiares en los mercados globalizados.  
 

                                                           
1 Se entiende que agricultura o sector agropecuario incluyen la agricultura propiamente dicha, la ganadería, la actividad forestal, la 
pesca y la acuicultura. 



 
 
 

 

Para erradicar la pobreza, la LARC reconoció la necesidad de elaborar y fortalecer estrategias integrales que 
incluyan entre otras cosas:  la mejora de la protección social mediante la incorporación de la inclusión económica, 
haciendo frente en particular a las desigualdades de género y étnicas, así como promoviendo el empleo y el 
emprendimiento de los jóvenes rurales con vistas a la revitalización económica y social de los territorios rurales. 
Además de enfrentar las causas de la migración desde los territorios rurales como resultado de las limitadas 
oportunidades, la inseguridad alimentaria, la pobreza rural, el acceso limitado a recursos y servicios, la violencia 
y la exposición a riesgos ambientales.  
 
Se resaltó el papel de la pesca y la acuicultura, especialmente de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos 
limitados, en la erradicación de la pobreza, el hambre y la malnutrición; resaltando el riesgo que representa para 
las comunidades pesqueras la la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y las subvenciones al 
sector pesquero que producen pesca excesiva y sobrecapacidad; debido a que ponen en riesgo los medios de 
vida de los pescadores y sus familias.   
  
Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático (incluyendo la pesca y la acuicultura)  
 
Los sectores productivos tienen el importante reto de incrementar la productividad junto a reducir la 
degradación de los recursos naturales, promover la conservación de la biodiversidad, disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, facilitar la adaptación y la resiliencia al cambio climático y, al mismo tiempo, 
contribuir con la inclusión socioeconómica rural que reconoce y valora el especial rol de las mujeres. La 
agricultura sostenible y resiliente al cambio climático debe enfocarse, principalmente, en reducir el impacto 
ambiental de los sistemas agroalimentarios, gestionar los riesgos de desastres, desarrollar y fortalecer una nueva 
gobernanza e incrementar el financiamiento climático/ambiental en el sector agropecuario, pesquero y acuícola.  
 
La Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático considera dentro de sus elementos a la Iniciativa Global 
de la FAO sobre Crecimiento Azul, la cual tiene como objetivo central “la conservación y la contribución 
sostenible de los recursos biológicos y los servicios ambientales de los ecosistemas marinos, costeros y 
continentales a la seguridad alimentaria y nutricional y al alivio a la pobreza”. Se orienta al aprovechamiento del 
potencial de los oceános y las aguas continentales a través de su gestión responsable y sostenible, equilibrando 
el crecimiento económico y la seguridad alimentaria, con la conservación de estos ecosistemas en un marco de 
equidad social y gobernanza transparente de los sistemas alimentarios. Crecimiento Azul asigna especial 
importancia a las políticas regionales y nacionales que apuntan a la protección de los ecosistemas y a la gestión 
sostenible de los recursos pesquero-acuícolas.  

 
La Iniciativa sobre Crecimiento Azul posee cuatro pilares fundamentales: 1) Gestión sostenible de recursos 
pesqueros y combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (pesca INDNR); 2) Impulso al desarrollo 
sostenible de la acuacultura con enfoque ecosistémico; 3) Aprovechamiento responsable y sostenible de 
oportunidades económicas y los servicios ecosistémicos derivados de los ecosistemas acuáticos; y 4) Promoción 

de mercados justos e inclusivos con soporte social. 
 
Rol de los Parlamentarios  
 
Para el logro de “Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en América Latina y el Caribe”, 
caminar “Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible”, y lograr una “Agricultura sostenible 
y resiliente al cambio climático”, los Parlamentarios juegan un papel de suma importancia para impulsar acciones 
e iniciativas que permitan poner fin al hambre y a la pobreza en sus países y en la región, en consonancia de las 
prioridades establecidas en la LARC XXXV para el bienio 2018-2019. 


