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29ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE
Caracas, Venezuela, 24 al 28 de abril de 2006
PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO

Comité Técnico
24 al 25 de abril de 2005

I.

Temas Preliminares

1.

Apertura de la reunión del Comité Técnico

2.

Elección de Presidente, Vicepresidente del Comité Técnico y nombramiento del
Relator

3.

Aprobación del Programa y el Calendario del Comité Técnico

II.
4.

Temas Técnicos

Políticas territoriales para el desarrollo económico y social del espacio rural

El documento revisa las experiencias existentes en Latinoamérica sobre políticas y
coordinación territorial entre varios actores que operan en una región determinada, como base
para el diseño de políticas orientadas al desarrollo regional y territorial con un enfoque de
generación de valor socioeconómico, y a fortalecer la organización y gestión del espacio rural y
urbano.
En particular, el documento revisa las experiencias y lecciones del Proyecto de Desarrollo
Regional que lleva a cabo la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en diferentes
regiones de Brasil, Chile y México. También señala experiencias específicas a nivel de países de
la Región, como por ejemplo la ley de participación popular en Bolivia y el programa nacional de
desarrollo rural sostenible en Brasil. Se analiza asimismo la iniciativa europea LEADER y los
enfoques que han adoptado algunas agencias multilaterales como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente
indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org
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A partir de estas experiencias, el documento permite la identificación de políticas e
instrumentos de desarrollo rural, así como propuestas para incorporar el enfoque de desarrollo
territorial rural a las políticas de los países en la Región.
5.

Sanidad e inocuidad agroalimentaria. Tendencias y desafíos para América Latina y
el Caribe

El documento investiga las implicaciones de los acuerdos de libre comercio sobre las
normativas de inocuidad y calidad de alimentos y requisitos sanitarios adicionales, y evalúa el
impacto sobre las exportaciones de productos agrícolas de los países latinoamericanos, con
especial énfasis en los pequeños productores.
En particular, toma en cuenta la importancia de las normativas privadas de inocuidad y
calidad de los alimentos y las implicaciones para el acceso de los pequeños productores a los
mercados en Latinoamérica y para la exportación.
El documento analiza varias experiencias relacionadas con este tema en diferentes países
de la región, así como en otras regiones, para proponer políticas e instrumentos de fomento y de
asistencia técnica para contrarrestar los efectos de estas normativas sobre el sector de los
pequeños productores.
6.

Tendencias y desafíos en la agricultura, los montes, la pesca y la seguridad
alimentaria en América Latina y el Caribe

Este documento analiza las tendencias que se identifican en el comportamiento reciente
de la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Asimismo, expone los principales desafíos que se prevén para la agricultura de la región.
El análisis incluye elementos explicativos en cinco áreas principales: i) inserción
internacional, ii) marco macroeconómico, iii) seguridad alimentaria, iv) desarrollo agrícola
sectorial, y v) comercio internacional de productos agrícolas.
7.

Reuniones de consulta y análisis entre delegaciones

En atención a la solicitud hecha por las delegaciones durante la 25ª Conferencia Regional,
en este espacio las delegaciones que así lo deseen podrán concertar reuniones multilaterales,
regionales o subregionales con el objeto de analizar temas de actualidad de interés común.

III.

Conclusión

8.

Aprobación del informe del Comité Técnico

9.

Clausura de la reunión del Comité Técnico
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Sesión Plenaria
26 al 28 de abril de 2006

I.

Temas Preliminares

1.

Ceremonia inaugural

2.

Elección de Presidente y Vicepresidentes, y nombramiento del Relator

3.

Aprobación del Programa y del Calendario

II.

Declaraciones

4.

Declaración del Director General

5.

Cuestiones planteadas en el 33er Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO
La reforma de la FAO. Parte I: Propuestas revisadas del Director General. Parte II:
Una visión para el Siglo XXI

Este tema tratará sobre la propuesta de reforma e implicaciones para la región de
América Latina y el Caribe, que surgieran de las deliberaciones de la 33ª Sesión de la Conferencia
llevada a cabo en Roma, Italia, del 19 al 26 de Noviembre de 2005, sobre cómo la Organización
pueda enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
6.

Informe sobre las actividades de la FAO (2004 – 2005) enfocado en los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y acciones tomadas sobre las principales
recomendaciones de la 28ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y
el Caribe
Antecedentes sobre el Foro Especial sobre el Seguimiento al Plan de Acción de la
Cumbre Mundial de la Alimentación ― Comité de Seguridad Alimentaria 2006

En este tema del Programa se examinará la labor de la FAO en la Región, enfocado en los
logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se analizará la evolución de asuntos
prioritarios para el desarrollo agrícola y rural y se debatirá sobre la orientación de las actividades
de la FAO en América Latina y el Caribe. Se abordará los principales problemas que se plantean
en la Región y se explicarán las principales medidas tomadas para aplicar las recomendaciones de
la 28ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
7.

Fortalecimiento de la capacidad regional para la prevención y control de la
Influenza Aviar en América Latina y el Caribe

En el pasado, los países de América Latina han sido afectados por brotes de variedades
del virus de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), consiguiendo su control y
eliminación. La Región actualmente no está afectada por la variedad H5N1 de la IAAP,
responsable de iniciar la grave epidemia de la enfermedad a finales de 2003 en los países
asiáticos. El presente informe describe las actividades emprendidas por la FAO en América Latina
y el Caribe a fin de fortalecer la cooperación regional para prevenir la introducción de esta
enfermedad transfronteriza de los animales.
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8.

Informes de las comisiones regionales: Comisión de Pesca para el Atlántico CentroOccidental (COPACO), Comisión de Pesca Continental para América Latina
(COPESCAL), y Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC)

Bajo este tema se analizarán los informes de la Comisiones Regionales. La 29ª
Conferencia de la FAO (Roma, noviembre de 1997) instó a los organismos regionales
establecidos bajo el Artículo VI de la Constitución de la FAO a buscar más recursos extra
presupuestarios y recomendó una serie de medidas para agilizar el trabajo y aumentar la eficacia
de estos organismos. Para facilitar el análisis de este tema, los documentos LARC/06/INF/9,
LARC/06/INF/10, y LARC/06/INF/11 presentan una síntesis de los antecedentes, principales
logros y recomendaciones de la última reunión de las comisiones regionales ya mencionadas. Se
invita a examinar las medidas sugeridas así como otras que puedan ser propuestas para fortalecer
el papel de estas Comisiones Regionales.
9&10. Mesas Redondas: (9) “Hacia un mercado común agrícola regional: problemas y
perspectivas”; y (10) “Desafíos institucionales para la innovación tecnológica
nacional, subregional y regional”
Con la presencia de los ministros de agricultura y expertos técnicos de la región de
América Latina y el Caribe y organismos multilaterales, regionales y subregionales, se celebrarán
estas mesas redondas para discutir los problemas y perspectivas del mercado común agrícola
regional y los desafíos institucionales en la Región.

III.
11.

Conclusión

Fecha, lugar y temas de la 30ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe

El Memorandum de Responsabilidades será proporcionado a aquellos Países Miembros
que expresen el deseo de hospedar la Conferencia.
12.

Otros asuntos

13.

Aprobación del Informe (incluido el Informe del Comité Técnico)

14.

Clausura de la Conferencia Regional

