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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Hambre, Alimentación, Agenda Regional y Marco de Programación País 

EDITORIAL 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue creada en 1945 
con el mandato principal de combatir el hambre en el mundo. Esto se expresa, en su nuevo Marco Pro-
gramático, en el primer Objetivo Estratégico: Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición. 

 En el año 2013 los países de América Latina y el Caribe formaron la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar los temas de interés común. En enero de 2014, en La 
Habana, los Jefes y las Jefas de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe acordaron las accio-
nes, agrupadas en el llamado Plan de Acción CELAC, para tratar más de 20 temas, entre los cuales se 
encuentran seguridad alimentaria y nutrición y erradicación del hambre y la pobreza, y agricultura familiar. 

 En junio de 2014 estos países aprobaron el Plan de Acción de Caracas para la erradicación del 
Hambre y la Pobreza, el cual está organizado en 4 pilares: (1) Estrategias coordinadas de seguridad ali-
mentaria a través de la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar 
los desafíos de la seguridad alimentaria, con enfoque de género e incorporando la perspectiva de dere-
chos humanos, en particular el Derecho humano a la Alimentación; (2) Acceso oportuno y sostenible a 
alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos para todas las personas, especialmente las más 
vulnerables, con pertinencia cultural, a fin de poder desarrollarse y mantener plenamente las facultades 
físicas y mentales; (3) Bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, respetando la diversidad de 
hábitos alimentarios, para todos los grupos en situación de vulnerabilidad; y (4) Producción estable y 
atención oportuna ante desastres de origen socio-naturales que puedan afectar la disponibilidad de ali-
mentos. 

 En enero de 2015 se aprueba en Costa Rica el Proyecto FAO-CEPAL-ALADI de Plan para la Se-
guridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, en el cual se detallan líneas de acción y 
medidas propuestas para el desarrollo de los 4 pilares mencionados en el párrafo anterior. Esto permitirá 
al país ofrecer conocimiento en los aspectos que ha desarrollado acertadamente, compartir desafíos con 
otros países de la región, y recibir apoyo para la superación de situaciones que ya han sido superadas en 
otros países del grupo. Esto contribuirá a un desarrollo más homogéneo de estos temas en el conjunto de 
la región. 

 FAO en Uruguay comenzará en pocas semanas, junto con las contrapartes nacionales, la elabora-
ción del Marco de Programación de País, documento que enmarcará la cooperación de la FAO con el 
Uruguay desde el año 2016 hasta el año 2020. Las contrapartes considerarán sus necesidades de coope-
ración técnica y el marco estratégico vigente de la FAO y sus competencias técnicas específicas, para 
definir los temas y las iniciativas a desarrollar en el mencionado período. 

 Los documentos que enmarcan este trabajo son naturalmente los documentos programáticos de 
la FAO y los documentos nacionales de similar índole. En esta ocasión, adicionalmente y sin duda, uno 
de los documentos rectores de este trabajo será el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradi-
cación del Hambre 2025, también llamado Plan SAN CELAC. 

Vicente Plata 
Oficial a Cargo de la Representación de FAO en Uruguay 
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Lanzamiento del Año Internacional de los Suelos y de la creación del Comité Nacional en Expo-
activa del departamento de Soriano. 

                     © Carolina Fernández 

                     
 
El Comité Nacional del Año Internacional de los Suelos realizó el Lanzamiento oficial del Año Internacio-
nal de los Suelos 2015 en el stand del MGAP, ubicado en la Expoactiva Nacional de Soriano, el 19 de 
marzo. 

 El comité está compuesto por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección General de Re-
cursos Naturales Renovables (RENARE), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), el Instituto Sudamericano para la resiliencia y susten-
tabilidad  (SARAS) de la UdelaR, el departamento de Suelos de Facultad de Agronomía de UdelaR y la 
Sociedad Uruguay de Ciencia del Suelo. 

 Vicente Plata, Oficial a Cargo de la Representación de FAO en Uruguay, manifestó que el organis-
mo “ha puesto especial atención al proceso uruguayo porque es virtuoso y pionero en la política desarro-
llada respecto a este tema y en el proceso por el cual desarrolló esta política”.  

 También explicó que “actualmente el 33% de la tierra del mundo se encuentra degradada debido 
a la erosión y otros factores”. La 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU declaró 2015 Año Interna-
cional de los Suelos (AIS). La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
ha sido encargada de implementar el AIS 2015 en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en cola-
boración con los gobiernos y la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación. 

Volver 

 
Uruguay es referente en el mundo por las políticas de suelo implementadas 

 

CELEBRACIONES 
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 “La tasa actual de degradación de los suelos amenaza la capacidad de las generaciones futuras 
de atender sus necesidades más básicas. Se estima que las tendencias demográficas y el crecimiento 
previsto de la población mundial (que superará los 9 mil millones en 2050) darán lugar a un aumento del 
60% de la demanda de alimentos, piensos y fibras para 2050”, agregó Plata. 

 Por su parte, Fernando García, ex decano de la Facultad de Agronomía expuso que “desde el 
2004 existe un Posgrado en Ciencias Agrarias y en Ciencias del Suelo. Nuestra expectativa es que siga-
mos desarrollando en conjunto la investigación en manejo de suelos y en la formación de técnicos de alto 
nivel para la enseñanza pública y privada”. 

 José Terra, Director del Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental del INIA, informó 
que actualmente la institución tiene “un importante desafío para abordar, que es la intensificación produc-
tiva sin afectar los recursos naturales, debido a que la investigación productiva sustentable es uno de los 
principales objetivos de esta administración”.  

 Para ello se trabajará en el diseño de sistemas productivos bajo riego, nutrición de cultivos, rela-
cionados en la calidad del agua, ante la necesidad de seguir avanzando de pasar del manejo de la chacra 
al manejo de los suelos, donde el plan de manejo de suelo será útil. 

 Para finalizar, Mariana Hill, Directora General de la RENARE, hizo uso de la ocasión para invitar a 
las gremiales de productores a integrar el Comité Nacional del AIS. “Celebramos que por primera vez el 
suelo es protagonista, ya que siempre fue transversal de otros temas. También expresar que la política 
actual de suelos que lleva adelante el país fue posible realizarla porque existen cincuenta años de investi-
gación. Por ese motivo somos referentes a nivel regional y mundial. 

 La jerarca concluyó comunicando que el Comité anunciará durante el año las diferentes activida-
des que llevará adelante. 

 

 

“Tanto los propietarios como los arrendatarios son muy conscientes de que el cuidado 

del recurso es clave para la permanencia en el negocio a mediano y largo plazo” 

 

¿Cómo fue creado el Plan Nacional de Suelos? 

 

El origen es un decreto reglamentario de la Ley de Suelos 15.239, que explica que se debe exigir a los 
productores un plan del uso y manejo de suelo para todos los cultivos, relacionado a la rotación de los 
cultivos y prácticas de manejo para que la erosión sea tolerable.  

 De esta manera utilizamos un modelo de cuarenta años de validación en nuestro país, con sufi-
ciente confianza como para aplicarlo a todo el territorio nacional. 

 El plan implica que un agrónomo tiene que hacer un planteo de una rotación para cada suelo del 
país, de tal manera que la erosión que se estima esté en niveles tolerables. Es un proceso complejo por-
que se debe ir al campo, mirar los suelos, presentar la rotación de los campos y el productor tiene que 
cumplir con el plan.   

 En el año 2010 lo empezamos a trabajar en forma piloto e invitamos a las empresas a realizar de 
forma voluntaria los planes de uso. Durante tres años realizamos una amplia comunicación y un trabajo 
en conjunto con técnicos, productores y escribanos. A partir del 2013 lo efectuamos obligatorio para toda 
el área de cultivos cerealeros y oleaginosos. 

 

 

 

 

 

Entrevista con Mariana Hill, Directora General de la RENARE 
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¿Por qué comenzaron con esos cultivos? 

 

Porque decidimos otorgarle gradualidad, ya que hay que desarrollar los instrumentos, comunicar e incor-
poramos las sugerencias de los productores y técnicos al proceso previo de elaboración del plan. Para 
nosotros es importante que las normas que se aplican sean posibles de cumplir, que no sean complejas, 
para que luego se efectivicen.  Actualmente toda el área del país tiene planes de uso presentados. 

 Luego es relevante la parte de fiscalización y monitoreo, por lo que comenzamos con los cultivos 
agrícolas, ya que es una de las actividades más importantes en materia de erosión del suelo. 

Ahora estamos empezando los planes de uso para los cultivos forrajeros en los tambos de la Cuenca del 
Santa Lucía, para hacerlo obligatorio hacia fines de este año o principios del año que viene. 

 

¿Cómo ha sido la respuesta de los productores? 

 

Ha habido un compromiso y un involucramiento muy positivo de los productores agrícolas. Como todo lo 
nuevo, al inicio hubo un poco de resistencia, pero lo hemos conversado y realizado en conjunto el diseño 
final del instrumento. Tanto los propietarios como los arrendatarios confían en la producción como nego-
cio de mediano y largo plazo, y por ello son muy conscientes de que el cuidado del recurso es clave para 
la permanencia en el negocio. 

 Además, instituciones como el INIA, Facultad de Agronomía y la Asociación de Ingenieros Agró-
nomos del Uruguay han desarrollado con nosotros esta propuesta. Esto fue de mucho éxito y hoy tene-
mos el 95 % de la agricultura planificada, con un indicador que es la estimación de erosión posible de 
acuerdo a los sistemas de manejo. 

 A su vez es muy importante el apoyo y compromiso del sector privado y gremiales e instituciones 
como la Asociación Uruguaya de Siembra Directa y la Asociación Rural de Soriano. En este momento 
estamos hablando con las gremiales de productores lecheros y el Instituto Nacional de la Leche, es decir 
que ha sido un trabajo con muchos protagonistas. 

 

Uruguay es pionero a nivel mundial en la implementación de este tipo de planes, ¿cómo ha sido la 

repercusión en el mundo? 

 

Ha sido de mucho impacto. Llama la atención a nivel internacional que esta política no tiene subsidio, ya 
que en muchos países este tipo de normativas se realizan pero siempre con contrapartes. A esto se agre-
ga el alto porcentaje de cumplimiento, difícil de obtener sin un subsidio. Por ello la región se encuentra 
atenta al modelo uruguayo, dado que toda la institucionalidad pública y privada trabajó en conjunto para 
el desarrollo del plan 

 

 ¿Qué importancia le concede a este Año Internacional de los Suelos junto con la conformación 

del Comité Nacional? 

 

Dado que la política de conservación de suelos ha sido uno de los buques insignia del periodo del MGAP, 
esta designación fue recibida de muy buena manera porque opino que puede ayudar a acercar el campo 
a la ciudad,  el conocimiento del suelo y del sector que utiliza el suelo. Hemos fijado una agenda para el 
año que buscará también mostrar  como el sector agrícola asume responsablemente su producción por 
un lado, y por el otro la preocupación por la calidad en el cumplimiento de las normas. Se realizará a su 
vez un trabajó con las escuelas y liceos, por ejemplo en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. 
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El MGAP junto con la FAO avanzan en la implementación de políticas de inocuidad alimentaria y 
en el desarrollo de una estrategia nacional. 
 
                 

               © Julio Nauar 

 
 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) se encuentran trabajando en la etapa final  del proyecto 
“Sistematización de la gestión de la inocuidad de los alimentos” con el objetivo principal de fortalecer las 
capacidades para el desarrollo de un sistema de inocuidad basado en el Análisis de Riesgos. A su vez, 
se busca que el tema posea igual nivel de desarrollo técnico y operativo en todas las dependencias del 
MGAP. 

 El proyecto contribuye al principal objetivo de la FAO que es “erradicar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición” y así continuar mejorando los sistemas alimentarios en todo el mundo, brin-
dando asistencia a los gobiernos nacionales para que sus políticas estén en armonía con las recomenda-
ciones internacionales. 

 En conversación con Norman Bennett, coordinador de la UCPIA (Unidad de Coordinación y Plani-
ficación de Inocuidad Alimentaria) del MGAP, y Paula Ferrer, consultora del proyecto, afirmaron que “se 
pretende principalmente que el proyecto contribuya a alcanzar un MGAP fortalecido en sus capacidades 
para el diseño e implementación de políticas de inocuidad de los piensos y alimentos que son de su com-
petencia. También potenciar al MGAP como un actor fundamental a nivel nacional en el desarrollo de una 
estrategia nacional de inocuidad”.  

 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

Fortalecer las capacidades en inocuidad alimentaria 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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 En referencia a las acciones en proceso de desarrollo, los técnicos explicaron que se “está traba-
jando en el fortalecimiento del rol de la UCPIA, creada para modernizar y adecuar las garantías del con-
trol de la inocuidad del sistema agroalimentario del país a los modelos internacionales vigentes”. Así co-
mo órgano coordinador del proyecto. Este proceso comenzó en el año 2008 con la creación de una Comi-
sión de Inocuidad donde se integraron representantes técnicos de las Unidades del MGAP vinculados a 
la inocuidad de los alimentos. 

 A su vez se buscará la “mejora de  las capacidades de los laboratorios para contar con técnicas 
más sofisticadas y  validadas con normas internacionales”, entre otras acciones. 

 

Inocuidad de los alimentos 

 

Se estima que tres millones de personas en los países desarrollados y en desarrollo mueren cada año a 
consecuencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua, y que muchos millones más en-
ferman, lo que genera además grandes costos para las economías de los países.  

 “Por lo tanto, los sistemas de control de la inocuidad de los países deben promover la inocuidad 
de los alimentos y evitar enfermedades de origen alimentario, resguardando a los consumidores y promo-
viendo prácticas justas en el comercio de alimentos. Estos sistemas deben ser eficaces para identificar 
los peligros de inocuidad prioritarios y capaces de analizar los riesgos para el consumo”, concluyeron los 
entrevistados.  

 La inocuidad de los alimentos garantiza que éstos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Su importancia es fundamental ya que 
es un derecho básico de los consumidores, y en el mercado internacional es un requisito indispensable 
que deben satisfacer los países exportadores de alimentos, como los correspondientes al MERCOSUR, 
para comercializar sus productos. 

 

Contexto 

 

Uruguay es un país productor y comercializador de una amplia gama de alimentos. El sector agroindus-
trial aporta el 14% del Producto Bruto Interno (PBI) a la economía nacional. Dicho sector, a través de las 
exportaciones de base agropecuaria, supera el 70% del total de exportaciones mientras las importaciones 
representan únicamente el 5% del total. Esto se sustenta en el estatus sanitario que posee el país y el 
cumplimiento de las exigencias de los países importadores de los productos, generando relaciones con-
fiables a lo largo del tiempo.  

 El crecimiento futuro en un país con superávit en el balance alimentario, debe conciliar la necesi-
dad del adecuado manejo de los recursos naturales, el aumento de valor de sus productos derivados de 
las cadenas agroalimentarias, jerarquizando la calidad e inocuidad de los mismos, beneficiando tanto a 
los consumidores internamente como a los destinatarios en la región y el mundo. La importancia de coor-
dinar acciones en inocuidad y calidad de los alimentos y contribuir al desarrollo e integración de las cade-
nas agroindustriales exportadoras está entre las prioridades de desarrollo, mencionadas en las propues-
tas del Marco Estratégico de Mercosur. 

 

 
“Los sistemas de control de la inocuidad de los países deben promover la inocui-
dad de los alimentos y evitar enfermedades de origen alimentario, resguardando a 
los consumidores y promoviendo prácticas justas en el comercio de alimentos”. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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El país participó de una capacitación en Brasil que le permitirá monitorear la deforestación y de-
gradación de sus bosques mediante un software que procesa imágenes de satélite. 

 

En el marco del Proyecto "Monitoreo Forestal Nacional y los Sistemas de Información para un proceso 
REDD+ transparente y veraz" (GCP/GLO/456/GER/REDD+ INPE) que Uruguay está implementando jun-
to con la FAO, la Dirección General Forestal (DGF) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) 
enviaron funcionarios a realizar una capacitación en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
de Brasil (INPE) con el soporte financiero de la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio Alemán de 
Medio Ambiente (ICI BMU), del 2 al 13 de marzo. 

 De acuerdo al informe realizado por los ingenieros agrónomos Mariana Boscana y Carlos Miguel, 
del departamento de Evaluación e Información de la DGF, “el curso tuvo como objetivo compartir la expe-
riencia de Brasil sobre la utilización de imágenes de satélite para la identificación de áreas deforestadas 
mediante el uso del software libre de teledetección Terra Amazon”. De esta manera se buscó capacitar a 
los participantes uruguayos “en el desarrollo de un sistema de monitoreo forestal nacional diseñado a me-
dida para Uruguay”.  

 REDD+ tiene entre sus metas la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la de-
gradación forestal y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. En este sentido el proyecto "Monitoreo Fores-
tal Nacional y los Sistemas de Información para un proceso REDD+ transparente y veraz" tiene como ob-
jetivo apoyar el proceso de preparación para la iniciativa REDD+ en diversos países y desarrollar herra-
mientas gratuitas para el monitoreo forestal que puedan ser utilizadas por otros países.  

 Los profesionales manifestaron que “en este marco Uruguay ha formulado una estrategia nacional 
de preparación en el proceso de REDD+ cuyas principales líneas de acción se orientan a evitar la defo-
restación y degradación del bosque nativo, otorgar permisos de planes de manejo para el uso del bosque 
nativo, evitar la degradación a través del control de especies exóticas invasoras y promover la conserva-
ción de las reservas de carbono a través de la protección, regeneración y colonización del bosque nativo, 
entre otros”. 

 Además agregaron que “en Uruguay no se ha realizado una evaluación del estado de degradación 
y empobrecimiento en especies valiosas desde un punto de vista ecológico o maderero. Existen indicios 
de degradación al comparar las áreas que aún restan con bosque primario y las demás de bosques se-
cundarios”. La degradación forestal supone la pérdida continua de las capacidades potenciales del eco-
sistema boscoso para brindar bienes y servicios. 

 De acuerdo a su evaluación, “los bosques naturales en nuestro país pueden verse afectados por 
la reducción de la cobertura, disminución de las frecuencias de especies nativas, sustitución por especies 
invasoras foráneas, reducción de la regeneración, caída del crecimiento por compactación y empobreci-
miento del suelo debido a la erosión o la exportación de nutrientes, etc”.  

 Los funcionarios consideraron que la “experiencia fue muy valiosa, restando un gran desafío como 
institución para definir estrategias de monitoreo que permitan mantener los valores culturales y ambienta-
les de nuestros bosques en el tiempo”. La capacitación contó también con la participación de Chile. 

 Este programa de monitoreo a través de imágenes satelitales tiene sus inicios en el año 1980, 
abarcando diversos proyectos: PRODES, DETEX/DEGRAD, DETER, TERRACLASS. 
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Uruguay busca mejorar el sistema de monitoreo forestal 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Volver 



 

9  

  

Las publicaciones realizan un análisis del plan piloto para la cuenca del Arroyo Aiguá y presen-
tan los resultados de la cobertura del suelo de Uruguay para el período 2000 - 2011. 

© Benjamin Kiersch 

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la FAO llevaron ade-
lante el proyecto “Fortalecimiento del conocimiento y la generación de instrumentos de ordenamiento te-
rritorial” que comenzó en mayo de 2012 y culminó en diciembre de 2014.  

 El proyecto de cooperación técnica tuvo como objetivo contribuir a la sostenibilidad del desarrollo 
de las áreas rurales a través de una mejora en el proceso de ordenación del territorio nacional. 

La primera publicación “Análisis y diagnóstico territorial para el Plan Piloto Interdepartamental de la cuen-
ca del Arroyo Aiguá” trata sobre el diagnóstico para la formulación de un plan de ordenamiento territorial 
para la cuenca. Se encuentra disponible como material de consulta en la Dirección Nacional de Ordena-
miento Territorial (DINOT) y en la Representación de FAO en Uruguay. 

 La segunda publicación “Atlas de cobertura del suelo de Uruguay – 2011” incluye los resultados 
para todo el país de los cambios de uso del suelo entre el 2000 y el 2011, acompañada de la descripción 
de la metodología LCCS (Land Cover Classification System).  

 Además se realizó un tríptico de difusión sobre el uso que se le puede dar a las diferentes capas 
generadas sobre cobertura de uso del suelo a nivel nacional para el ordenamiento territorial. 
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Disponibles dos publicaciones del proyecto sobre ordenamiento territorial 

PROYECTOS FINALIZADOS 
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Funcionarios de distintas instituciones se capacitaron en un taller de comunicación para un pro-
yecto que busca apoyar el uso responsable de biotecnologías en la producción agrícola. 

 
Los integrantes del Sistema Regulatorio Nacional en Bioseguridad recibieron una capacitación en 
“Comunicación asertiva de la bioseguridad y la biotecnología”, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento 
de la capacidad nacional en bioseguridad de cultivos transgénicos para la producción agrícola sustenta-
ble", llevado adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
 El taller tuvo lugar los días 5 y 6 de marzo en el Hotel del Prado y su objetivo fue trabajar en una 
efectiva comunicación del riesgo, como también contribuir a fortalecer los vínculos con los diferentes ac-
tores, en un proyecto que busca apoyar el uso responsable de biotecnologías en la producción agrícola. 
De esta manera definieron en forma participativa los pilares de lo que será su Plan Estratégico de Comu-
nicación. 
 Participaron 25 integrantes del Sistema Regulatorio entre ellos miembros de la Comisión para la 
Gestión del Riesgo, evaluadores e integrantes del Comité de Articulación Institucional y comunicadores 
de los diferentes ministerios e institutos que integran el Sistema. 

 Vicente Plata, Oficial a Cargo de la Representación de FAO en Uruguay, manifestó que "es una 
gran satisfacción y un gran desafío para la FAO que el gobierno le haya solicitado cooperación técnica 
para fortalecer los conocimientos en bioseguridad. Este es un tema de frontera tecnológica en el mundo, 
como todos ustedes saben, y la búsqueda de la mejora de su tratamiento evidencia el grado de desarrollo 
del país. El proyecto apoyará, entre otras cosas, el establecimiento de una estrategia de comunicación 
del sistema regulatorio, con el fin de acercar el tema de bioseguridad en la biotecnología a la sociedad 
civil y a los consumidores". 

 Se destacó la presencia de Enzo Benech, Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, que 
brindó su respaldo a la actividad. 

 El Taller de comunicación asertiva estuvo a cargo el experto en oratoria Gustavo Rey. Por su par-
te, Patricia Céspedes, consultora en comunicación del proyecto, expresó que "estos espacios consolidan 
la gran fortaleza del sistema Regulatorio que es el trabajo interministerial e interinstitucional que enrique-
ce y brinda garantías al proceso de análisis del riesgo en Uruguay".  

 El Sistema se encuentra fortaleciendo sus capacidades a través de una serie de talleres previstos 
en el proyecto, los anteriores capacitaron en Impacto de organismos vegetales genéticamente modifica-
dos (OVGM) sobre organismos no blanco (octubre 2014) y en Capacitación y detección molecular de 
OVGM (diciembre 2014). Estas acciones permitirán fortalecer al actual Gabinete Nacional de Bioseguri-
dad mejorando las capacidades en la evaluación, gestión y comunicación de riesgos en bioseguridad. 

 

  

“El proyecto apoyará, entre otras cosas, el establecimiento de una estrategia de 

comunicación del sistema regulatorio, con el fin de acercar el tema de bioseguridad 

en la biotecnología a la sociedad civil y a los consumidores", Vicente Plata, Oficial 

a Cargo de la Representación de FAO en Uruguay. 
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El 18 de marzo se presentó la publicación “Producción Legislativa con Equidad de Género y Generacional 
- Legislatura 2010-2015” en el Palacio Legislativo, con la presencia de Raúl Sendic, Vicepresidente de la 
República Oriental del Uruguay, y Denise Cook, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uru-
guay, junto a otras autoridades. 

 Este documento presenta información sistematizada sobre la producción legislativa en materia de 
equidad de género y generaciones para la legislatura 2010-2015. El objetivo de este estudio es evaluar 
las fortalezas y debilidades de la producción legislativa en Uruguay en términos de su perspectiva de 
géne-ro y generaciones durante esta última legislatura.  

 Denise Cook expresa en la publicación que “el Grupo Interagencial de Género del Sistema de las 
Naciones Unidas en Uruguay promovió la realización de este nuevo estudio que proporciona información 
actualizada del período legislativo 2010 - febrero 2015. Este estudio fue cofinanciado por el Banco Mun-
dial, la CEPAL, FAO, ONU Mujeres, OIM, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF y UNOPS”.  

 En el proceso de construcción permanente de las condiciones para la equidad y la igualdad, esta 
publicación busca facilitar, a las personas e instituciones que trabajan y luchan para promover los dere-
chos humanos, información útil respec-to a las normas aprobadas y los proyectos de ley que promueven 
o fortalecen la equidad de género, aportando insumos para la incidencia, el debate y la toma de decisio-
nes en el ámbito legislativo. 

Foto: Raúl Sendic, Vicepresidente de la República del Uruguay            
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FAO y CELAC coordinaron sus agendas para avanzar hacia hambre cero en todos los países de 
la región, a través del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 
de la CELAC. 

© FAOALC 

 

 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura han alineado sus esfuerzos bajo una meta común: la comple-
ta erradicación del hambre en todos los países de la región para el año 2025, señaló hoy la Oficina Re-
gional de FAO.  

 La principal herramienta con que se busca lograr esta ambiciosa tarea es el recientemente apro-
bado Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC (ver resumen eje-
cutivo), creado por los países de la región con el apoyo técnico de la FAO, la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 “El Plan ha sido un trabajo colectivo de los países, pero sin duda no lo podríamos haber concreta-
do sin el acompañamiento de FAO”, señaló Daniel Ortega coordinador nacional adjunto de CELAC de 
Ecuador, en representación de la Presidencia Pro-Tempore de CELAC. “Somos una región que está mar-
cando un camino. Ahora es momento de llevar la voz de la región al debate global para enfrentar desafíos 
estructurales que condicionan nuestros procesos nacionales y regionales”, señaló Ortega. 
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http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf
http://www.aladi.org/
http://www.cepal.org/es
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 El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, señaló que: “Estoy convencido que el plan 
de la CELAC es una herramienta que nos permitirá consolidar los avances y acelerar el paso en la direc-
ción que queremos: hambre cero”. 

 Graziano da Silva destacó que la Cooperación Sur-Sur, la solidaridad y el compromiso con la inte-
gración regional son elementos que están el centro del Plan de Seguridad Alimentaria de CELAC.  

 

El sueño de América Latina y el Caribe Sin Hambre 

El Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez, recordó que la región fue pionera al proponer no 
sólo la mera reducción sino la total erradicación del hambre a través de la Iniciativa América Latina y el 
Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH). La CELAC se ha sumado como un nuevo gran aliado a este esfuerzo 
regional.  

 América Latina y el Caribe ya alcanzó la meta de reducir por la mitad la proporción de personas 
subalimentadas, establecida en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Según la FAO, si sólo 2.75 
millones de personas superan el hambre en 2015, la región será la única del mundo en haber alcanzado 
la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación.  

 

Cuatro pilares para erradicar el hambre 

El Plan de Seguridad Alimentaria de CELAC se sustenta sobre cuatro pilares que buscan garantizar las 
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los ali-
mentos. Los cuatro pilares son: 

 Pilar 1: Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de políticas públicas nacionales 
y regionales. Los países fortalecerán sus marcos jurídicos e institucionales de seguridad alimentaria, faci-
litarán el comercio, evitarán las pérdidas y desperdicios de alimentos y fomentarán programas de abaste-
cimiento. 

 Pilar 2. Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos para 
todas las personas. El acceso es el principal problema de la seguridad alimentaria a nivel regional. Para 
enfrentar esto, el Plan CELAC fomenta los programas de transferencias condicionadas, la mejora de los 
mercados de trabajo y un fuerte apoyo a la agricultura familiar. 

 Pilar 3. Bienestar nutricional para todos los grupos vulnerables: Este pilar promueve la alimenta-
ción escolar, con un énfasis especial en conectar a los productores de la agricultura familiar a través de 
compras públicas, y la promoción de hábitos saludables.  

 Pilar 4: Garantizar la estabilidad de la producción y la atención oportuna ante desastres de origen 
socio-naturales: La creación y mantenimiento de reservas de alimentos, la consolidación de stocks públi-
cos para emergencias y un fuerte componente de prevención y gestión de desastres son algunos elemen-
tos de este pilar. 

 

FAO y CELAC: una agenda común 

Además de participar de la formulación, implementación y monitoreo del Plan CELAC, la FAO tiene tres 
prioridades regionales determinadas por los países de la región que reforzarán el Plan. 

 La primera iniciativa regional presta Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 
2025, ayudando a los países a alcanzar sus objetivos nacionales de seguridad alimentaria y fortaleciendo 
el Pilar 1.  

 La segunda iniciativa Agricultura familiar y desarrollo territorial rural ayuda a los países a crear 
políticas inclusivas para apoyar el sector en línea con el segundo pilar del Plan CELAC.  

 La tercera se centra en la Mejora de los sistemas alimentarios en el Caribe, para enfrentar el limi-
tado desarrollo de las cadenas de valor de alimentos y cultivos forrajeros y la escasa utilización de pro-
ductos agrícolas nacionales, apoyando los cuatro pilares del Plan CELAC en los países del Caribe. 
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http://www.ialcsh.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ESP__Plan_CELAC_2025.pdf
http://www.fao.org/americas/perspectivas/apoyo-iniciativa/es/
http://www.fao.org/americas/perspectivas/apoyo-iniciativa/es/
http://www.fao.org/americas/perspectivas/agricultura-familiar/es/
http://www.fao.org/americas/perspectivas/sistemas-alimentarios-caribe/es/
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Cerca de cuatro mil niños y niñas de diecisiete países de la región participaron en el concurso 
Alimentar al mundo, cuidar al planeta: Dibujando la Agricultura Familiar. Uruguay recibió men-
ción honrosa. 

                 © FAOALC 

 

Cinco estudiantes de América Latina y el Caribe son los ganadores y ganadoras del concurso Alimentar 
al mundo, cuidar al planeta: Dibujando la Agricultura Familiar, el cual fue promovido para conmemorar el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.  

 Cerca de cuatro mil niños de más de trescientas escuelas participaron del concurso. Los dibujos 
ganadores pertenecen Yanca Rodriguez Pereira, de Brasil, Danna Camila Valenzuela de México, Lucas 
Javier Armoa de Paraguay, Ariadne Dona Joe Cahuana Tapia de Perú y Moriah Huggins de San Vicente 
y las Granadinas.  

 Los dibujos ganadores y los que fueron destacados por su participación honrosa pueden verse en 
la siguiente galería, y fueron seleccionados considerando la capacidad de las niñas y niños para repre-
sentar las contribuciones de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y la nutrición. 
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Niños y niñas ganadores del concurso de dibujo sobre agricultura familiar de la FAO 

PREMIACIONES 

Volver 

https://www.flickr.com/photos/faoalc/sets/72157650602974610


 

15  

  
  

 

  

 Los ganadores y ganadoras recibirán una placa conmemorativa para sus escuelas, un diploma 
oficial de la FAO y un desayuno nutritivo y saludable para toda su comunidad escolar, incluyendo a sus 
profesores, compañeros, familiares y a los demás involucrados en la alimentación escolar, entregado por 
el proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar, del Programa de Cooperación In-
ternacional Brasil-FAO.  

 La convocatoria estuvo dirigida a escuelas rurales y urbanas de educación básica y formó parte 
de las múltiples actividades realizadas durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 en la 
región.  

 Su objetivo fue que los niños y niñas de la región comprendieran, por medio del dibujo, la impor-
tante contribución que hace la agricultura familiar a la lucha contra el hambre, así como su impacto en la 
nutrición y la erradicación de la pobreza.  
 El concurso también reconoció doce menciones honrosas, cuyos autores recibirán un diploma re-
conociendo la calidad de sus dibujos: Maira Maricel Fría (Argentina); Fernanda Galleguillos (Chile); Maria-
na Deossa (Colombia); Daniel Santiesteban (Cuba); Andrea Monard (Ecuador); Diego Ramirez Petey 
(Guatemala); Yesibel Montezuma (Panamá); Alan Gabriel Encarnación (República Dominicana); Ayana 
Baltzer (San Cristóbal y Nieves); Inon Persad (Trinidad y Tobago); Melanie Panschow (Uruguay); Yarley 
García (Venezuela) 

 

Más información: 

Ver galería de los dibujos ganadores 

Año Internacional Agricultura Familiar 

 

La familia unida—Melanie Panschow, Colegio St. Joseph Mary, Maldonado, Uruguay 
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http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/
https://www.flickr.com/photos/faoalc/sets/72157650602974610
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
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El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2015 en un promedio de 173,8 
puntos, es decir, 2,6 puntos (un 1,5 %) menos que su valor revisado de febrero y alrededor de 40 puntos 
(un 18,7 %) por debajo de su nivel de marzo de 2014. Los precios del azúcar experimentaron una caída 
especialmente acusada en marzo y los aceites vegetales, los cereales y la carne registraron descensos 
más modestos. Por el contrario, los valores de los productos lácteos aumentaron por segundo mes con-
secutivo, apartándose de la tendencia negativa general que dominó los demás mercados de productos 
básicos. En general, a excepción de una pausa en octubre de 2014, el índice lleva disminuyendo de ma-
nera constante desde abril de 2014, debido a los abundantes suministros mundiales de la mayoría de los 
productos básicos incluidos en el índice. 
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Las principales publicaciones de la FAO ofrecen información completa y objetiva, así como el análisis de 
la situación mundial de hoy en materia de alimentos, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, mercados 
de productos agrícolas básicos y el hambre.  

 

 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014 

 

 

 El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2014 

 

 

 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  

en América Latina y el Caribe 2014 

 

 

 OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014-2023 

 

 

 Clima de cambios. Nuevos desafíos de adaptación  

en Uruguay - 7 volúmenes 

 

 

 Hacia un manejo ecosistémico de Pesquerías - 

Áreas marinas protegidas en Uruguay 

 

 

 Evaluación de recursos pesqueros de Uruguay  

mediante modelos dinámicos 

 

 

© FAO, 2015 

Las opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores. 
Foto de tapa: © FAO/Sandro Cespoli 
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