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Miércoles, 21 de febrero 

a) Acto paralelo 1: Los programas estratégicos de la FAO 

En el acto paralelo se mostrará la instrumentalidad de los programas estratégicos de la FAO a la hora 
de permitir a la Organización responder de manera eficaz a los desafíos y prioridades identificados en 
África, de forma coherente y sinérgica. 

En el acto paralelo se debatirán los efectos de los programas estratégicos y las iniciativas regionales 
pertinentes, así como sus mecanismos de ejecución de programas y actividades a nivel regional y 
nacional. En particular, el debate se centrará en subrayar la función de las iniciativas regionales en la 
respuesta a las prioridades más importantes en África (poner fin al hambre y la malnutrición, lograr la 
sostenibilidad de la producción y el desarrollo de cadenas de valor, y crear resiliencia), así como en la 
mejora de la coherencia de los compromisos mundiales, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático, con las prioridades regionales. El acto paralelo también constituirá una 
plataforma oportuna para debatir cómo facilitaron los programas estratégicos e iniciativas regionales 
de la FAO compromisos y coordinación constructivos, intersectoriales y de múltiples partes 
interesadas en torno a intervenciones programáticas, allanando así el camino para crear sinergias y 
responsabilidad mutua respecto de los resultados. 

b) Acto paralelo 2: Renovación del compromiso con el Fondo fiduciario africano de solidaridad 
para la seguridad alimentaria  

Puesto en marcha en 2013 con una contribución inicial de 40 millones de USD, el Fondo fiduciario 
africano de solidaridad para la seguridad alimentaria es un mecanismo de financiación único diseñado 
para acelerar los esfuerzos destinados a lograr el objetivo del hambre cero en África. Empleando un 
enfoque programático, el Fondo ha llevado a cabo medidas en una amplia variedad de áreas 
temáticas, entre ellas la sostenibilidad de la producción agrícola, la creación de resiliencia y la 
generación de empleo para los jóvenes. Debido a que el objetivo del Fondo consiste en ampliar la 
aplicación de los programas y la cobertura de los beneficiarios en toda la región, este acto paralelo 
promoverá la renovación del compromiso de los asociados en el desarrollo a nivel mundial, regional y 
nacional a fin de lograr una colaboración más profunda y una mayor movilización de recursos. 
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c) Acto paralelo 3: Respuesta a la crisis en la región del lago Chad: asociaciones en pro de 
medios de vida resilientes 

Millones de personas del noreste de Nigeria y de la cuenca del lago Chad se han visto desplazadas por 
conflictos violentos continuados, desencadenando así una crisis humanitaria a gran escala. La FAO, 
en asociación con otros organismos de las Naciones Unidas y de desarrollo, ha trabajado con miles de 
hogares vulnerables afectados por el limitado acceso a las tierras y los activos agrícolas. En este acto 
paralelo se presentarán los problemas y desafíos actuales relacionados con la eficacia de las 
respuestas humanitarias en la región del lago Chad y se formularán recomendaciones para reforzar las 
asociaciones y crear medios de vida resilientes para que las comunidades afectadas progresen. 

d) Acto paralelo 4: Migración y desarrollo rural 

Este acto paralelo se centrará en la compleja relación entre la migración y el desarrollo rural y dará 
visibilidad a la función que la FAO puede desempeñar a este respecto, en particular, en lo relativo a la 
adopción, aplicación y seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración a nivel regional y nacional. 
La migración está estrechamente relacionada con los objetivos mundiales de la FAO. La ventaja 
comparativa de la FAO reside en sus conocimientos especializados en el espectro de la asistencia 
humanitaria y el desarrollo en todos los aspectos relativos al vínculo existente entre el desarrollo rural 
y la movilidad humana. En colaboración con sus asociados, la FAO desempeña una importante 
función a la hora de abordar los factores de la migración interna e internacional y en lo que respecta al 
aprovechamiento del potencial de desarrollo de la migración, especialmente en términos de seguridad 
alimentaria y reducción de la pobreza. 

En el acto paralelo también se hará hincapié en la complejidad de los factores de la migración rural, 
como los conflictos, los desastres naturales, la pobreza rural, la inseguridad alimentaria, la falta de 
oportunidades laborales, el limitado acceso a la protección social y los efectos negativos del cambio 
climático, teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes en África proceden de zonas rurales y 
que los jóvenes del medio rural son más propensos a la migración. En particular se examinarán tanto 
las oportunidades como los desafíos que plantea la migración rural para los países de origen, de 
tránsito y de destino.  

e) Consultas subregionales: Establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de los 
países y las subregiones 

Se celebrarán debates sobre el establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de los 
países y las subregiones con el fin de centrarse en las cuestiones y retos prioritarios a escala 
subregional y nacional que plantearán los representantes de los grupos subregionales en la reunión 
ministerial. El Coordinador Subregional de la FAO de cada subregión facilitará las consultas con 
objeto de preparar declaraciones para la reunión ministerial sobre las necesidades prioritarias de los 
países y las subregiones y las estrategias previstas. 

Jueves, 22 y viernes, 23 de febrero 

La mesa redonda ministerial abordará los puntos siguientes: 

f) Mesa redonda ministerial 1: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: conseguir un 
crecimiento agrícola y una transformación rural sostenibles en África 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y puso en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 
ambiciosas metas mundiales relativas a la erradicación de la pobreza y el hambre. Por lo que respecta 
al continente, en 2014 se aprobó la Declaración de Malabo sobre la aceleración del crecimiento y la 
transformación de la agricultura, en consonancia con la Agenda 2063 de la Unión Africana, el 
programa de transformación de África con un plazo de 50 años. Ambos marcos están íntimamente 
relacionados debido a su enfoque temático en el crecimiento sostenible e inclusivo, con 
consecuencias positivas para la renovación del compromiso con la transformación rural. En la mesa 
redonda ministerial se debatirán las oportunidades para aplicar los ODS en sintonía con el marco de 
Malabo como parte de un cambio más amplio para acelerar el crecimiento agrícola inclusivo en la 
región de África. 
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g) Mesa redonda ministerial 2: Hambre Cero 

El Compromiso de África de poner fin al hambre para 2025, en respuesta al Reto del Hambre Cero 
del Secretario General de las Naciones Unidas, apoya y capacita a los gobiernos de los países 
destinatarios para que participen en la planificación multisectorial, la aplicación coordinada, el 
seguimiento y la evaluación mediante compromisos financieros con las políticas y los programas 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la iniciativa del Programa 
general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP). El principal resultado que se espera 
obtener es el de acelerar los esfuerzos regionales y nacionales en curso, y añadirles valor, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades y la coordinación intersectorial respecto de la rendición de cuentas 
sobre inversiones, con una ejecución de programas coherente y armonizada en todos los niveles. La 
mesa redonda informará sobre las acciones emprendidas conjuntamente por la FAO y sus asociados 
en diversos ámbitos con vistas a la erradicación del hambre para 2025.  

h) Mesa redonda ministerial 3: 40.º aniversario de las representaciones de la FAO en los países 

En la región de África, 21 representaciones en los países cumplirán 40 años de funcionamiento 
en 2019: once los cumplieron en 2017, seis los cumplirán en 2018 y otras cuatro, en 2019. La 
iniciativa del 40.º aniversario conmemora el permanente compromiso de la FAO por la cooperación 
sobre el terreno y a escala nacional con los gobiernos anfitriones. Esta es una oportunidad para dar a 
conocer mejor las operaciones descentralizadas de la FAO y aumentar las posibilidades de 
movilización de recursos y establecimiento de asociaciones, con inclusión de la cooperación Sur-Sur 
y triangular. En la mesa redonda se destacará la importancia de la presencia y la asistencia técnica a 
largo plazo de la FAO sobre el terreno para contribuir al logro de los ODS por parte de los Estados 
miembros, y es posible que se formulen 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. 

 


