
al cambio climático en los países en desarrollo. Las prácti-
cas agrícolas mejoradas necesarias para la mitigación del 
cambio climático son a menudo las mismas que necesitan 
para incrementar la productividad, la seguridad alimentaria 
y la adaptación.

Enfermedades Transfronterizas
Las enfermedades transfronterizas de las plantas y ani-

males representan una grave amenaza para la salud públi-
ca y el comercio de alimentos. Su impacto no respeta fron-
teras nacionales, por lo que deben ser enfrentadas a través 
del esfuerzo conjunto de todos los países de la región.

Mantener la sanidad es una condición fundamental para 
el comercio entre países de la región y con los demás conti-
nentes del mundo. La presencia de una enfermedad en un 
territorio puede limitar gravemente su desarrollo económi-
co debido a las restricciones de comercio que esta genera. 

Agricultura familiar
La agricultura familiar es una de las principales fuentes 

de producción de alimentos y de generación de empleos 
a nivel rural en América Latina y el Caribe.

Es un pilar de la seguridad alimentaria, ya que produce 
la mayor parte de los alimentos destinados al consumo 
interno. En promedio, las explotaciones en manos de este 
grupo representan más del 80 % del total y aportan entre 
el 30 y 40 % del PIB agrícola regional.

Adaptación al cambio climático
El cambio climático amenaza la producción agrícola 

por el alza de temperaturas, cambios en las pautas de llu-
via, e incremento de la concurrencia de eventos climáti-
cos extremos como sequías e inundaciones.

Las prácticas agrícolas que capturan carbono y lo re-
tienen en el suelo ofrecen algunas de las opciones más 
prometedoras para una acción temprana y rentable frente 

Respondiendo al mandato de la pasada Conferencia Regio-
nal, durante el bienio 2010-2011 la Oficina Regional de la FAO  
implementó una estrategia integrada de comunicación, gestión 
de conocimiento y capacitación. 

Entre sus resultados destaca la capacitación de 2.168 profesio-
nales  y la reformulación de la página web de la Oficina Regio-
nal, incorporando una arquitectura de contenidos amigable 

con estándares tecnológicos de punta, lo que permitió aumen-
tar el tráfico en más del 70 %. 

El nuevo sitio está disponible en cuatro idiomas y cuenta con 
servicios de trasmisión por streaming de los seminarios técnicos 
de la FAO, incorporación de tecnologías Web 2.0 para una ma-
yor interacción con los usuarios.  FA
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Durante la última Conferencia Regional de la FAO, la XXXI, 
celebrada en abril de 2010 en Panamá, los países miembros 
definieron cuatro prioridades para el actuar de la FAO en la 
región.

Seguridad alimentaria e inocuidad de 
los alimentos

Actualmente, 52,5 millones de personas sufren hambre en 
América Latina y el Caribe. El talón de Aquiles de la región es 
el acceso a los alimentos; en una región productora y expor-
tadora neta de alimentos, el hambre se explica debido a que 
los sectores más vulnerables no cuentan con los medios eco-
nómicos necesarios para acceder a ellos.

Otro aspecto de igual importancia es la inocuidad y sa-
nidad alimentaria: cada año mueren millones de personas 
alrededor del mundo debido a enfermedades transmitidas 
por los alimentos. La inocuidad es también fundamental para 
mantener la viabilidad de las exportaciones internacionales y 
del comercio interregional de alimentos.

Durante la XXXII Conferencia, la Oficina Regional de la 
FAO presentará dos documentos principales de discusión 
sobre seguridad alimentaria y nutricional y cambio 
climático.  

También se analizarán las actividades de la FAO en 
la región durante 2010-11 y el programa de trabajo y 
presupuesto para los años 2012 y 2013. 

Igualmente, se presentarán las principales conclusiones y 
recomendaciones de las Comisiones Técnicas Regionales 
de bosques, ganadería y pesca.

Cuatro Prioridades
para la Región

Agenda de la Conferencia

La Conferencia Regional de la FAO se celebra cada dos años y 
representa el máximo órgano rector y foro de la Organización en 
la región. Sin embargo, la próxima tendrá una importancia mayor 
que cualquiera de las anteriores. 

¿Por qué? A partir de la XXXII Conferencia Regional, que se lle-
vará a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 23 al 30 de marzo del 
2012, las prioridades fijadas por los países pasarán a formar parte 
oficial de la agenda de los órganos rectores técnicos y políticos 
de toda la FAO a nivel mundial. 

Un cambio de paradigma 
Las conferencias regionales ya no tendrán solamente un ca-

rácter técnico y consultivo, sino que fijarán los temas que guia-
rán el actuar de la FAO. 

¿Qué significa esto para la región? Significa que los temas y 
prioridades que los países de América Latina y el Caribe esta-
blezcan para el desarrollo de la agricultura y la lucha contra el 
hambre irán directamente al Consejo y a la Conferencia de la 
FAO, como parte de su agenda oficial. Estos, en su calidad de 
organos máximos de la Organización,  son los que definen y 
aprueban el presupuesto y la agenda global de la FAO.

Las prioridades regionales también serán un insumo fun-
damental en las comisiones de programa y presupuesto de 
la FAO, cuya misión será articularlas en los programas de la 
organización y que se vean reflejadas en los resultados del 
actuar de la FAO. 

“El valor último del trabajo de la FAO se mide por su capa-
cidad de contribuir de manera decisiva a los esfuerzos de los 
países en erradicar el hambre y la pobreza rural, fortalecer la 
agricultura y mejorar el bienestar de sus habitantes. Por ello 
la Conferencia es una oportunidad para que los países tra-
cen el mapa de ruta que seguirá la FAO durante los próximos 
dos años, una forma de alcanzar la meta que guía cada una 
de sus acciones: lograr que ningún niño, niña,  mujer, hom-
bre  pase hambre en América Latina y el Caribe.”

José Graziano da Silva, 
Director General de la FAO


