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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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CONFERENCIA REGIONAL DE LA 

FAO PARA ÁFRICA 

30.º período de sesiones 

Jartum (Sudán), 19-23 de febrero de 2018 

Mesa redonda ministerial: 40.º aniversario de las representaciones de la 

FAO en los países  

I. Introducción 

1. En 1977, la FAO tomó una decisión consciente y trascendental: comenzar a establecer

representaciones en los países para acercar su asistencia a los gobiernos y a la población que más la 

necesitaba.  

2. Entre 2017 y 2019, 55 oficinas en los países cumplirán 40 años de funcionamiento, marcando

así cuatro decenios de presencia a largo plazo de la FAO sobre el terreno. En la región de África, 

21 representaciones en los países1 cumplirán 40 años de funcionamiento en 2019.  

3. La Conferencia Regional de este año es una ocasión importante para subrayar el compromiso

duradero de la Organización con la acción sobre el terreno y la cooperación con los gobiernos 

anfitriones de la región. Las actividades del aniversario culminarán con un acto de aniversario especial 

en el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 2019.  

4. El 40.º aniversario brinda a la FAO y sus Miembros la oportunidad de reconocer oficialmente

y celebrar lo que ha constituido la piedra angular de la labor de la Organización: 40 años de 

representaciones en los países y asociaciones centradas en la mejora del desarrollo agrícola y rural, así 

como el logro del objetivo mundial compartido del Hambre Cero.  

1 Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Malí, Mozambique, 

Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, 

Senegal, Sierra Leona, Uganda y Zambia. 
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II. Resultados previstos 

5. La mesa redonda ministerial reflexionará sobre los 40 años de las representaciones de la FAO 

en África. En concreto:  

 reconocerá los logros alcanzados por las oficinas descentralizadas de la FAO desde 1977 y los 

esfuerzos por fortalecer dichas oficinas;  

 determinará los desafíos o limitaciones a los que se enfrentan las oficinas descentralizadas y 

debatirá estrategias concretas para reforzar las representaciones de la FAO; 

 señalará oportunidades y cuestiones que requieren la asistencia técnica de la FAO en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);  

 recomendará medidas o ajustes necesarios para el cumplimiento eficaz de la misión de la 

FAO. 

6. La mesa redonda estudiará oportunidades de colaboración e intercambio técnico entre países 

dentro del marco de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

7. La mesa redonda formulará recomendaciones sobre cómo fortalecer las capacidades y 

garantizar una gobernanza eficaz permitiendo al mismo tiempo flexibilidad en las representaciones de 

la FAO en África, especialmente con respecto al diseño de programas nacionales pertinentes para las 

necesidades emergentes de los países. 

8. La FAO organizará una exposición para los ministros en la que se mostrarán los 40 años de 

asociación sólida y productiva y se ilustrará la cooperación actual y prevista entre las oficinas en los 

países y los Estados Miembros.   

III. Organización de la mesa redonda 

9. La mesa redonda consistirá en un debate de expertos con cuatro ministros (de cada una de las 

subregiones de la región de África: África central, África oriental, África austral y África occidental) y 

estará moderado por el Subdirector General y Representante Regional para África de la FAO.  

10. En las recomendaciones formuladas por la mesa redonda ministerial se realizarán aportaciones 

al acto de aniversario especial previsto para el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 

2019. 

11. Programa  

09.00-09.10 Bienvenida y presentación de los participantes: Ministro de Agricultura  

09.10-09.20 Discurso inaugural: Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO 

09.20-09.45 Debate ministerial de expertos 

09.45-09.55 Aportaciones de los asistentes 

09.55-10.00 Resumen (conclusión y recomendaciones) 

Moderador: Sr. Bukar Tijani, Subdirector General y Representante Regional para África de 

la FAO. 

 


