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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 
PARA ÁFRICA 
30.º período de sesiones 

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

Declaración del Presidente de la Conferencia Regional de la FAO para 
África en su 30.º período de sesiones 

 

Señor Abdullatif Al Igeimi, Ministro de Agricultura y Bosques, Presidente de la Conferencia Regional 
de la FAO para África en su 30.º período de sesiones, 

Señor José Graziano da Silva, Director General de la FAO, 

Señoras y señores Ministros, 

Señoras y señores Embajadores y Representantes permanentes ante los organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Roma, 

Señoras y señores delegados, 

Señoras y Señores: 

Quiero, en nombre de todas las delegaciones presentes, de la delegación de Côte d'Ivoire y en el mío 
propio, agradecer a las autoridades sudanesas, especialmente a mi homólogo del Sudán, la atención que 
se nos presta desde que hemos pisado el suelo de este grande y hermoso país. 

La celebración aquí en Jartum del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para 
África es fruto de la solidaridad de los países africanos a la que me complace rendir aquí homenaje. 

Queridos participantes: 

Como ustedes saben, el 29.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África se 
celebró en Abiyán (República de Côte d’Ivoire), del 4 al 8 de abril de 2016, sobre el tema de “la 
transformación de los sistemas agroalimentarios en África en pro de un crecimiento inclusivo y 
de la prosperidad común”. 

Registró una participación sin precedentes de ministros de los Estados Miembros responsables de la 
agricultura y los ámbitos de competencia de la FAO, así como representantes de numerosos países, 
organismos e instituciones asociados. 
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Al finalizar las deliberaciones, la Conferencia Regional de la FAO para África aprobó la contribución 
de la FAO, en calidad de asociada de la Unión Africana, a la erradicación del hambre para 2025 gracias 
a la puesta en marcha de iniciativas regionales basadas en los objetivos estratégicos de la Organización.  

También aprobó una declaración, llamada de Abiyán, que puso el acento en el cambio climático y sus 
efectos sobre la agricultura africana. 

Señoras y Señores: 

Al concluir mi misión como Presidente de la Conferencia Regional para África en su 29.º período de 
sesiones, tengo el honor de presentarles algunos resultados sobre el seguimiento dado a las 
recomendaciones aprobadas en Abiyán.  

Estos resultados se articulan en torno a tres iniciativas principales. En concreto: 

1) el compromiso de África de poner fin al hambre para 2025; 

2) la intensificación sostenible de la producción y el desarrollo de las cadenas de valor; 

3) el fortalecimiento de la resiliencia en las zonas áridas. 

En favor del compromiso de África de poner fin al hambre para 2025: 

a) la FAO ha prestado apoyo a los países y comunidades económicas regionales en la 
aplicación y el seguimiento de los indicadores sobre la situación alimentaria y nutricional; 

b) la FAO, además, ha fomentado el intercambio de experiencias entre Ghana y Etiopía sobre 
los sistemas de seguimiento y evaluación basados en las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el sector agrícola. 

En cuanto a la intensificación sostenible de la producción y el desarrollo de las cadenas de valor: 

a) se ha formado a un cierto número de agricultores de Côte d’Ivoire en los sistemas 
integrados de producción, que incluyen la producción agrícola, la acuicultura, la ganadería 
y la bioenergía; 

b) se ha asesorado a 23 000 agricultores de Zambia con la ayuda de un sistema electrónico de 
tarjetas inteligentes que pone a su disposición información técnica. 

Por último, el fortalecimiento de la resiliencia en las zonas áridas. Esta última iniciativa ha permitido la 
elaboración de estrategias de resiliencia en los planos nacional y regional. Estas estrategias han 
permitido diseñar un programa de 28 millones de euros centrado en el fortalecimiento de los medios de 
vida pastoriles. 

Señoras y señores: 

Durante estos últimos dos años, en el marco de mi mandato, he recorrido el continente africano de Oeste 
a Este y de Norte a Sur, pasando por el Centro. 

Estos desplazamientos me han permitido celebrar sesiones de trabajo con las oficinas subregionales de 
la FAO en África. Puedo afirmar ante ustedes que la FAO cuenta en estas oficinas con expertos de alto 
nivel a los que les invito a dirigirse en mayor medida. 

Naturalmente, he aprovechado esos desplazamientos para continuar el diálogo con mis homólogos 
africanos, participar en varios foros y conferencias sobre la agricultura en África y reunirme con los 
Jefes de Estado africanos y con muchas instituciones para tratar el tema del aumento de las inversiones 
en el sector agrícola. 

Además de la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia Regional de la FAO para África en 
su 29.º período de sesiones, el mensaje del que yo era portador tenía por objeto sensibilizar sobre la 
necesidad de dar prioridad a la agricultura en el continente para enfrentar los desafíos del hambre, la 
migración, el terrorismo, la pobreza y el desempleo juvenil ante los que se halla el continente en este 
momento. 
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En cada ocasión señalé que esta prioridad debe, en primer lugar y sobre todo, reflejarse en la parte de 
los recursos nacionales que se asigna al sector agrícola. 

Durante la COP22 expliqué que la agricultura africana tenía derecho a una parte equitativa de los 
recursos anunciados en la COP21 para luchar contra el cambio climático y sus efectos. 

Porque, en primer lugar, el 60 % de los recursos naturales que deben preservarse para la satisfacción de 
las necesidades alimentarias de la humanidad se encuentra en África.  

En segundo lugar, África, aunque es responsable del 4 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, tiene a 36 de los 50 Estados más afectados por el cambio climático en el mundo y nuestro 
continente registraba ya en 2015 más de 10 millones de refugiados climáticos. 

Por último, para movilizar esos recursos, África cuenta con varios instrumentos, entre los que puede 
mencionarse la Iniciativa para la adaptación de la agricultura africana al cambio climático (AAA) 
inspirada en la declaración de Abiyán. 

Me alegro de que la Unión Africana, a través de la Comisión responsable de agricultura, desarrollo rural, 
agua y medio ambiente, haya hecho suya esta iniciativa en la 2.ª reunión del Comité técnico 
especializado de dicha Comisión. 

Señoras y Señores: 

Mis viajes fuera del continente me han permitido contribuir al fortalecimiento del diálogo en el ámbito 
agrícola entre África y el resto del mundo. Tengo puestas grandes esperanzas en las iniciativas África-
Europa, África-India, África-Brasil, África-China, África-Turquía y otras para aumentar las inversiones 
agrícolas en el continente, tanto públicas como privadas, así como en el intercambio de experiencias que 
nos permitirán recuperar nuestro atraso tecnológico en el sector agrícola. 

Señoras y Señores: 

Antes de terminar, me gustaría, en nombre del Gobierno de Côte d'Ivoire, aprovechar esta ocasión para 
manifestar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que han participado en la realización de la hoja 
de ruta de mi mandato en calidad de Presidente de la Conferencia Regional de la FAO para África en su 
29.º período de sesiones. 

En particular, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina Regional de la FAO para África, y a la 
Representación de la FAO en Côte d’Ivoire, por su atención constante. 

Doy mi más sincera enhorabuena al Gobierno y al pueblo de la República del Sudán por haber acogido 
el 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional. 

Asimismo, quiero destacar el trabajo continuo y esencial que realiza el Grupo para África de 
representantes permanentes en la elaboración del marco de debates de la Conferencia.  

Por último, desearía manifestar mi agradecimiento especial al Director General de la FAO por su 
incansable liderazgo, por su visión ejemplar y por haber situado las prioridades de los Estados Miembros 
en el centro del mandato de la FAO. 

Señoras y Señores: 

Quiero concluir invitando al Señor Presidente del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional 
a que continúe un discurso en defensa de la movilización aún mayor de los dirigentes africanos y de los 
asociados técnicos y financieros en torno al sector agrícola en África. 

Ahora que llega mi relevo como Presidente de la Conferencia Regional, le deseo mucho éxito a mi 
homólogo, Sr. Abdullatif Al-Igeimi, Ministro de Agricultura y Bosques de la República del Sudán, 
Presidente de la Conferencia Regional de la FAO para África en su 30.º período de sesiones.  

Les deseo a todos que el 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África sea 
fructífero y productivo.  

Les agradezco su amable atención. 


