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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

29.º período de sesiones 

Abiyán (Côte d’Ivoire), 4-8 de abril de 2016 

DOCUMENTO DE EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS 

Mesa redonda ministerial 

 

Fortalecimiento de la capacidad nacional y regional para cumplir efectivamente los compromisos e 

incrementar las inversiones que se hagan en los planos nacional y continental para erradicar el hambre 

y transformar los sistemas alimentarios africanos en pro de un crecimiento inclusivo y la prosperidad 

común.  

 

A. Introducción 

1. En junio de 2014, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana adoptaron la 

Declaración de Malabo sobre la aceleración del crecimiento y la trasformación de la agricultura en pro 

de la prosperidad común y la mejora de los medios de vida. La Declaración adoptó como pilares siete 

compromisos concretos, entre ellos erradicar el hambre en África antes de 2025 en el marco del 

Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP). En los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) para 2016-2030 aprobados en la Cumbre de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015 también figuraba un compromiso para acabar con el hambre.  

2. Sobre la base de las enseñanzas adquiridas durante los 10 años de ejecución del CAADP y la 

ejecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la mesa redonda ministerial examinará: 

a) la manera en que los países podrían mejorar sus capacidades para coordinar y cumplir los 

compromisos e incrementar las inversiones a fin de terminar con el hambre, por ejemplo 

aprovechando las enseñanzas adquiridas para aumentar la cooperación Sur-Sur y las opciones para dar 

impulso al Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad alimentaria; b) los desafíos y las 

oportunidades para África en la era de la 21.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP21) y la 

forma de abordarlos en el marco de la COP22: el camino hacia Marrakech.  
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B. Resultados previstos 

3. La mesa redonda ministerial ofrecerá un foro para debatir las recomendaciones y las 

enseñanzas adquiridas respecto de la capacidad de los Estados Miembros africanos para incrementar 

las inversiones y cumplir efectivamente los compromisos en pro de la seguridad alimentaria y 

nutricional, en el contexto del proceso del CAADP/Malabo y al tiempo que aumenta la importancia de 

los ODS.   

4. La mesa redonda también estudiará las oportunidades para promover la cooperación Sur-Sur 

en el intercambio de tecnologías y conocimientos agrícolas a favor del desarrollo rural y para 

identificar posibles canales destinados a la movilización de recursos.  

5. Además, la mesa redonda ministerial abordará los desafíos y las oportunidades para África en 

la era de la COP21 y los planes para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) en 

noviembre de 2016. 

Organización de la mesa redonda 

6. El tema general de la mesa redonda es el siguiente: Hacer realidad la Declaración de Malabo: 

Fomentar la capacidad para cumplir los compromisos e incrementar las inversiones.  

7. La mesa redonda se estructura en tres sesiones interrelacionadas. La primera parte se dedicará 

principalmente a la manera en que los Estados Miembros pueden aplicar la Declaración de Malabo en 

el marco de los ODS. Los debates se centrarán en varias cuestiones relacionadas con los medios y los 

mecanismos para acabar con el hambre en África para 2025, a saber: 

 fomentar las capacidades, cumplir los compromisos e incrementar las inversiones; 

 acelerar la aplicación del CAADP y del Marco de Malabo haciendo hincapié en la gobernanza 

y coordinación de los programas.  

8. La segunda parte de la mesa redonda se centrará en el fortalecimiento de las asociaciones 

destinadas a movilizar recursos para llevar a buen término la hoja de ruta y la estrategia de Malabo. 

Las cuestiones que han de examinarse tratarán principalmente sobre:   

 el fortalecimiento de las redes para la cooperación Sur-Sur; 

 las enseñanzas extraídas del Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad 

alimentaria.  

9. La tercera parte de la mesa redonda se centrará en los desafíos y las oportunidades para África 

en la era de la COP21 y las cuestiones relacionadas con la preparación y la realización de la COP22, 

que tendrá lugar en Marruecos en noviembre de 2016. 

10. Los temas que han de debatirse podrán incluir los siguientes:  

 mejorar la integración del cambio climático en las políticas relacionadas con la agricultura a 

nivel nacional; 

 perfeccionar la asistencia técnica en relación con la adaptación y la mitigación del cambio 

climático en la agricultura para la elaboración y ejecución de proyectos centrados en el clima;  

 prestar apoyo a los países para que destinen a la agricultura y los sistemas alimentarios las 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) en pos de una mejor seguridad 

alimentaria y nutrición. 

11. Las recomendaciones formuladas durante las sesiones de la mesa redonda ministerial se 

incluirán en el informe del 29.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África 

como asuntos que han de someterse a la atención del Consejo y la Conferencia de la FAO y los Jefes 

de Estado de la Unión Africana. 
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Programa y participantes 

Moderador: David Phiri, Coordinador Subregional para África austral 

Primera sesión Acelerar la aplicación del CAADP y del Marco de Malabo haciendo hincapié 

en la gobernanza y coordinación de los programas 

 

9.00-9.10 Bienvenida y presentación de los participantes: Excmo. Sr. Sangafowa Coulibaly, 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Côte d’Ivoire, Presidente de la mesa 

redonda ministerial 

 

9.10-9.20 Palabras de apertura: Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO  

 

9.20-10.00 Panel de discusión ministerial: 

1) Excmo. Sr. José Pacheco, Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria 

de Mozambique 

2) Excmo. Sr. Essam Osman Fauyed, Ministro de Agricultura y Bonificación 

de Tierras de Egipto 

3) Excmo. Sr. Papa Abdoulaye Seck, Ministro de Agricultura y Equipamiento 

Rural del Senegal 

4) Excma. Sra. Tumusiime Rhoda Peace, 

Comisaria de la Unión Africana para la Economía Rural y la Agricultura 

5) Dr. Harold Roy-Macauley, Director General del Centro Africano del Arroz 

 

10.00-10.15 

 

Pausa 

 

Segunda sesión 

 

Fortalecimiento de las asociaciones destinadas a movilizar recursos 

 

10.15-10.20 Presentación de los participantes: Excmo. Sr. Kobenan Kouassi Adjoumani, 

Ministro de Recursos Animales y Pesqueros de Côte d’Ivoire, Presidente  

Vídeo: Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad alimentaria – 

3 minutos 

 

10.20-10.55 Panel de discusión ministerial: 
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1) Excma. Sra. Marie-Noëlle Koyara, Ministra de Desarrollo Rural de la 

República Centroafricana 

 

2) Excmo. Sr. Afonso Pedro Canga, Ministro de Agricultura de Angola 

 

3) Excmo. Sr. Chief Audu Ogbeh, Ministro de Agricultura de Nigeria 

 

4) Excmo. Sr. Monty Jones, Ministro de Agricultura, Silvicultura y Seguridad 

Alimentaria de Sierra Leona 

 

5) Excmo. Sr. Ahmed Hassan, Ministro de Agricultura de Somalia 

 

6) Orador de la Agencia de Coordinación y Planificación de la NEPAD 

(por confirmar) 

 

 

Tercera sesión COP21/COP22:  La pertinencia para África y el camino hacia Marrakech   

 

10.55-11.00 Presentación de los participantes: Excmo. Sr. Rémi Allah Kouadio; Ministerio de 

Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible de Côte d’Ivoire, Presidente  

 

11.00-11.20 

 

Palabras de apertura:  

• Sra. Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta (Coordinadora de 

Recursos Naturales) de la FAO  

• Excma. Sra. Tumusiime Rhoda Peace, Comisaria de la Unión Africana para 

la Economía Rural y la Agricultura 

• M. Mohamed Ait Kadi, Ministerio de Agricultura y Pesca de Marruecos 

11.20-11.50 Panel de discusión ministerial: 

1) Excmo. Sr. Tefera Debrew Yiman, Ministro de Agricultura y Recursos 

Naturales de Etiopía 

2) Excma. Sra. Jacqueline Marthe Sultan, Ministra de Agricultura de Guinea 

3) Excma. Sra. Mapalesa Mothokho, Ministra de Agricultura y Seguridad 

Alimentaria de Lesotho  

4) Excmo. Sr. Teodorico De Campos, Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Santo Tomé y Príncipe, en nombre de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo africanos 

 

Palabras de clausura: Excmo. Sr. Sangafowa Coulibaly, Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Côte d’Ivoire, Presidente  
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11.50-12.00 

 

Ceremonia de firma 

Firma del Acuerdo de Asociación y Vinculación 

1) Côte d’Ivoire (Excmo. Sr. Sangafowa Coulibaly, Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural) y la FAO 

Firma del Acuerdo sobre el Fondo fiduciario africano de solidaridad 

1) República Islámica de Gambia (Excmo. Sr. Pa Ousman Jarju, Ministro de 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Pesca y Parques y Flora y Fauna Silvestres) 

2) Swazilandia (Excmo. Sr. Moses Vilakati, Ministro de Agricultura) 

Firma del Memorando de Entendimiento entre la FAO y el Centro Africano del 

Arroz (Dr. Harold Roy-Macauley, Director General) 

 

 


