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Este año, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha querido rendir cuenta y dar a conocer 
el trabajo conjunto que desarrolla día a día con los 33 Estados Miembros de la región para 
avanzar en el mandato que recibió del 35.o período de sesiones de la Conferencia Regional. 

En marzo de 2018, en Jamaica, las autoridades de los 33 Estados Miembros se reunieron para 
debatir sobre los retos y prioridades que enfrenta la región y definir las áreas prioritarias 
para la Organización durante el bienio 2018-2019. La Conferencia Regional reiteró la priori-
dad de enfocarnos en tres áreas de trabajo: 

1. Poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición en América Latina y el Caribe  

2. Erradicar la pobreza rural y revitalizar los territorios rurales  

3. Impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

Junto a ello, las autoridades recomendaron a FAO:

• Resaltar temáticas de creciente importancia como el sobrepeso y la obesidad; la 
migración; la biodiversidad, el financiamiento verde y el crecimiento azul. 

• Priorizar iniciativas que generen resultados en gran escala para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Elaborar una estrategia para acelerar los esfuerzos nacionales destinados a alcanzar 
los ODS en los territorios rezagados, en la reducción del hambre y la pobreza rural, 
y que son más vulnerables al cambio climático. 

• Movilizar las capacidades y conocimientos disponibles en la región a través de me-
canismos como la Cooperación Sur-Sur y triangular; los Frentes parlamentarios con-
tra el hambre; la colaboración con la sociedad civil, el sector privado y otros socios. 

• Implementar una estrategia de movilización de recursos para apoyar estos mandatos. 

En este Informe, FAO ilustra los avances en el cumplimiento del mandato que nos 
dieron los Estados Miembros. Los resultados incluidos en este documento son ejemplos 
importantes, pero parciales, de nuestro quehacer.  

Julio A. Berdegué

Subdirector General 
Representante Regional de la FAO

para América Latina y el Caribe
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l 35.o periodo de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe se realizó en Mon-
tego Bay, Jamaica, desde el 5 al 8 de marzo. El encuentro fue inaugurado por el Primer Ministro, Andrew Mi-
chael Holness, y el Director General de FAO, José Graziano da Silva, y asistieron 280 personas. Por primera vez 
participaron autoridades de la totalidad de los 33 Estados Miembros, entre los que se incluyeron 40 ministros 
y viceministros y 13 embajadores. A ellos se sumaron 50 observadores; siete organismos de Naciones Unidas; 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales; representantes del sector privado y organizacio-
nes intergubernamentales. 

La Conferencia eligió como Presidente al Ministro de Industria, Comercio, Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Jamaica. Tras una intensa agenda durante los cuatro días, se aprobó el Informe del 35.o periodo de sesiones 
de la Conferencia Regional, con las directrices para la Organización durante el bienio 2018-2019.  
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35.o periodo de sesiones 
de la Conferencia Regional 
para América Latina y 
el Caribe

http://www.fao.org/americas/conferencia/es/


Iniciativa regional

América Latina 
y el Caribe 
sin hambre

ODS:
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Frentes parlamentarios
contra el hambre
 

 América Latina y el Caribe contaba en 2018 
con 22 Frentes parlamentarios contra el hambre 
(FPH). Entre los resultados alcanzados en el 
último año destaca la conformación de un nuevo 
FPH en Granada y el logro de múltiples procesos 
normativos para el cumplimiento del Objetivo 2 
de la Agenda 2030, tales como:  

• La aprobación en ambas cámaras de la Ley de 
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
Derecho a la Alimentación de Paraguay.  

• La promulgación de la ley que aprueba el Plan 
nacional para el fomento de la producción con 
bases agroecológicas de Uruguay.  

• La ley que aprueba el Programa nacional de 
pérdidas y desperdicio de alimentos en Argentina.  

• El reglamento de la Ley 589-16 que crea el 
Sistema para la soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional (SINASSAN) de República Dominicana.  

• Fiscalización de leyes sobre alimentación escolar 
en territorios vulnerables de Bolivia y Guatemala.  

• Apoyo a la redacción de leyes sobre soberanía 
alimentaria, alimentación escolar, agricultura familiar 
y protección de variedades de plantas en Haití. 

Además de generar leyes, los integrantes del FPH 
definieron, en su IX Foro Anual, que su principal 
foco en 2019 serán las acciones de fiscalización 
para asegurar que las normativas tengan impacto 
en los territorios más vulnerables.  

A fin de dar seguimiento a la Primera Cumbre 
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la 
Malnutrición - evento celebrado en octubre de 
2018 en Madrid y en el que participaron más de 60 
legisladores del FPH- se acordó crear la Alianza 
parlamentaria iberoamericana por el derecho a la 
alimentación.  

T ras una trayectoria exitosa en la lucha contra el hambre, América Latina y el Caribe 
enfrenta, por tercer año consecutivo, un aumento en el número de personas que 
padecen hambre. En 2017, 39,3 millones de personas estaban subalimentadas. Por otra 
parte, el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad pone en riesgo la realización plena 

del derecho a la alimentación adecuada. Actualmente, el sobrepeso infantil se aproxima al 
7% de los niños menores de cinco años, y más de la mitad de los adultos padece sobrepeso, 
y uno de cada cuatro, obesidad.  

Conscientes de la importancia de enfrentar las distintas formas de malnutrición para el logro 
del Objetivo 2 de la Agenda 2030, en el 35.o periodo de sesiones de la Conferencia Regional 
para América Latina y el Caribe se solicitó a FAO su apoyo en el diseño e implementación 
de políticas para enfrentar el hambre en los territorios que presentan mayor rezago y, a su 
vez, avanzar en la transformación de sistemas alimentarios sostenibles más sensibles a la 
alimentación saludable.  



Programas de
alimentación escolar

 Los programas de alimentación escolar son 
políticas multisectoriales muy efectivas al contribuir 
a diferentes áreas estratégicas como son educación, 
salud, agricultura y desarrollo territorial, entre otras. 
También es una política transversal para hacer 
frente a la pobreza que favorece el desarrollo de los 
estudiantes, mejora hábitos alimentarios, garantiza 
el acceso a alimentación saludable y promueve un 
desarrollo más inclusivo de la economía local a través 
de las compras públicas a la agricultura familiar. 

Durante 2018, la FAO, con el apoyo de Brasil, ha 
apoyado y brindado asistencia técnica a 11 países de 
la región en el fortalecimiento de sus programas de 
alimentación escolar: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Granada, Honduras, Jamaica, 
San Vicente y las Granadinas, Paraguay y República 
Dominicana. 
 
Este proyecto concluyó en mayo de 2018. Los 
representantes y técnicos de los países participantes 
se reunieron en Panamá para hacer el balance de sus 
resultados e intercambiar experiencias y lecciones 

aprendidas sobre el desarrollo de sus programas 
nacionales. Entre los resultados del proyecto a nivel 
regional destacan:  

• Más de 280 000 estudiantes beneficiados, los 
cuales reciben un almuerzo diario saludable en las 
escuelas. 

• De los 11 países apoyados, 10 países han avanzado 
en sus marcos legales en materia de nutrición 
escolar, institucionalización de los programas 
de alimentación escolar y compras públicas a 
la agricultura familiar. Además, cuatro países 
aprobaron leyes específicas de alimentación escolar.  

• Cambio de paradigma con la inclusión de las 
políticas de alimentación escolar en el contexto de 
derechos humanos.  

• Renovación del interés en la educación alimentaria 
y nutricional, con herramientas pedagógicas como 
los huertos escolares.  

Durante el desarrollo de esta iniciativa, 7 200 
técnicos en los países han mejorado sus capacidades 
en el desarrollo de estos programas. También se 
elaboró un nuevo proyecto de alimentación escolar 
con vigencia hasta el 2020.  
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Sistemas 
alimentarios para 
enfrentar el sobrepeso

y la obesidad

 Con el fin de enfrentar el desafío creciente 
del sobrepeso y la obesidad, la FAO en 2018 impulsó 
distintos espacios de diálogo con el sector privado, 
organizaciones de consumidores, productores, 
gobiernos, academia y parlamentarios para discutir y 
acordar políticas y mecanismos de gobernanza que 
ayuden a transformar los actuales sistemas alimentarios 
hacia opciones más sostenibles y saludables.  

Estos diálogos se benefician de un nuevo impulso 
de políticas públicas promovidas en los países de la 
región para enfrentar el sobrepeso y la obesidad.  

En alianza con el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) 
y con la participación de más de 25 expertos de la 
región, se lanzó el Foro para la transformación de 
sistemas alimentarios y la reducción del sobrepeso 
y obesidad en América Latina y el Caribe. Este Foro 
ha sido creado como un espacio para analizar los 
elementos de los actuales sistemas alimentarios que 
dificultan el acceso a los alimentos saludables a los 
grupos de población más vulnerables y, finalmente, 
para proponer opciones de política públicas nacionales 
que permitan revertir dicha situación.  El Foro tiene 
previsto desarrollar planes de trabajo a nivel nacional 
en seis países de la región en 2019: Barbados, Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, Jamaica y México. 

Panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional 2018 

 Por primera vez, cuatro agencias del sistema 
de Naciones Unidas: la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Programa Mundial de Alimentos, (WFP), se unieron 
para publicar el Panorama de la seguridad alimentaria 
y nutricional en América Latina y el Caribe.  La décima 
edición del Panorama reveló un aumento del hambre 
en la región, por tercer año consecutivo.  

El informe centró su atención en la desigualdad, 
una característica de América Latina y el Caribe que 
también está presente en el caso del hambre y las 
distintas formas de malnutrición. Las zonas rurales, 
los territorios rezagados, las mujeres, las personas 
y hogares con menores ingresos, y los pueblos 
indígenas enfrentan mayores niveles de exclusión del 
derecho a la alimentación y se encuentran en alto 
riesgo de quedarse atrás. Por este motivo, las agencias 
firmantes del Panorama hacen un llamado a encarar 
la desigualdad en la seguridad alimentaria y en la 
nutrición para lograr el compromiso de los ODS. 
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Iniciativa regional

Agricultura familiar y 
sistemas alimentarios 
inclusivos para el 
desarrollo rural 
sostenible ODS:
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Migración  
 

 La FAO y la CEPAL construyeron una alianza 
de expertos regionales para enfrentar las causas de la 
migración y crear oportunidades en territorios rurales 
en los países del Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala, Honduras) y México.  La alianza se enfoca 
en propuestas centradas en la migración rural para 
ayudar a los tomadores de decisión a desarrollar 
e implementar políticas públicas que apunten a la 
revitalización de los territorios rurales y a disminuir 
la presión migratoria en dichos territorios. La alianza  
produjo el Atlas de la migración en los países del 
Norte de Centroamérica y México, que fue presentado 
en la Cumbre Mundial de Marrakech que aprobó el 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular 
y Ordenada, y se prepararon cuatro documentos 
subregionales: 1) Dinámicas binacionales y relaciones 
transfronterizas; 2) Estrategias de desarrollo para 
aminorar la migración forzada; 3) Recomendaciones 
de política pública frente a las migraciones desde la 
perspectiva de la seguridad humana; 4) Dinámicas 
territoriales en los procesos migratorios. 

A nivel nacional se produjeron tres estudios (El 
Salvador, Honduras, Guatemala,) que definieron 
lineamientos para una agenda de cooperación técnica 
de la FAO en migración internacional de origen 
rural. Se establecieron igualmente mecanismos de 
articulación con el programa Mesoamérica Sin Hambre 
que desarrolla acciones en territorios rezagados que 
son centro de origen de migración; se implementaron 
proyectos en Guatemala y Honduras enfocados al 
emprendimiento juvenil rural como una alternativa a la 
migración y en El Salvador se implementó un proyecto 
para la reinserción socio-económica en territorios 
rurales de personas migrantes retornadas. 

Agricultura familiar  

 
 El liderazgo de Costa Rica condujo a la 

aprobación del Decenio de la Agricultura Familiar por 
parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, con 
lo que el tema gana un nuevo impulso, en consonancia 
con lo planteado por la Agenda 2030. 

En el marco de la Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar (REAF) del Mercosur, se realizó el segundo 
módulo de fortalecimiento de capacidades en acceso 
y distribución de beneficios, considerando un enfoque 
de políticas de garantía de derechos en los temas 
de acceso y participación de la agricultura familiar 
en los beneficios de la biodiversidad. La Comisión 
Centroamericana y de República Dominicana de 
Agricultura Familiar avanzó en la elaboración de planes 
nacionales de políticas públicas para la agricultura 
familiar e intercambio de experiencias en compras 
institucionales de productos de la agricultura familiar, 
donde participaron representantes de gobierno y 
organizaciones de agricultores de 10 países: Belice, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. 

L a Iniciativa regional agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos mantuvo du-
rante 2018 una estrategia que apuntó a dos grandes objetivos: reducción de la pobreza 
rural y revitalización de los territorios rurales más rezagados. Para ello, continuó su apo-
yo a los Estados Miembros en la construcción, adecuación y fortalecimiento de políticas 

e institucionalidad pública y avanzó en su implementación en los territorios rurales. Se for-
taleció la agenda de agricultura familiar, a nivel nacional promovió procesos que apuntaron 
a una gobernanza inclusiva de la tierra y recursos naturales, y apoyó el diseño e implemen-
tación de estrategias de protección social e inclusión productiva. Puso, además, especial 
énfasis en los temas de juventud rural, género y migración.   
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Juventud rural

 El esfuerzo de la FAO para apoyar a los jóvenes 
rurales se centra en generar más y mejores oportunidades a 
través del fortalecimiento de capacidades para su inserción 
laboral y apoyar el desarrollo de emprendimientos. La FAO 
también impulsa un trabajo articulado con los gobiernos, 
sociedad civil, academia y sector privado para desarrollar 
una agenda de políticas diferenciadas que empoderen a 
las juventudes rurales. 

A través del proyecto conjunto con FIDA sobre 
Fortalecimiento de las oportunidades de empleo rural 
decente para mujeres y hombres jóvenes en el Caribe, 
durante el 2018 la FAO apoyó a alrededor de 500 jóvenes 
en Belice, Guyana, Haití y República Dominicana, con 
programas de capacitación en negocios, fomento a la 
innovación por medio de intercambios de experiencias 
y asistencia técnica especializada, además de financiar 
directamente más de 100 planes de negocios de jóvenes 
rurales de la región.  

Junto a ello, más de 300 jóvenes participaron de 
actividades de diálogo de políticas con los diferentes 
actores gubernamentales y no-gubernamentales, 
formulando planes regionales y subregionales, donde 
definieron sus prioridades y caminos para apoyar a 
los jóvenes por medio de políticas y programas que 
consideren las juventudes rurales en toda su pluralidad.

Igualdad de género 

 La FAO trabaja en la incorporación del enfoque de 
género en diversas políticas y programas gubernamentales 
para la reducción de la pobreza rural y asiste técnicamente 
el monitoreo de los indicadores de género de la Agenda 
2030. En el 2018, se aprobó la Estrategia de igualdad 
de género de la FAO para América Latina y el Caribe. 
Además, en el contexto de la Iniciativa interagencial de 
acceso a la tierra por las mujeres, se inició el programa 
de capacitación sobre la gobernanza de la tierra en 
beneficio de las mujeres y los hombres, para gobiernos 
y organizaciones de sociedad civil. Junto a ello, FAO y el 
Foro Internacional de Mujeres Indígenas desarrollaron la 
escuela de lideresas indígenas capacitando 70  mujeres 
de Mesoamérica y Sudamérica.  

Gobernanza de la tenencia 
de la tierra y otros recursos 
naturales 

 La FAO impulsó, con el apoyo de los gobiernos 
respectivos, la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra a través de asistencia técnica a 10 países de la 
región: Colombia, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Paraguay, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago y 
Uruguay. En el caso de los países del Caribe, la asistencia 
técnica estuvo enfocada hacia el mejoramiento de los 
sistemas nacionales de administración de tierras a través 
de herramienta como los bancos de tierras.  
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Protección social e 
inclusión productiva 

 En América Latina y el Caribe, la FAO trabaja junto 
a gobiernos, organismos de integración regional y otros 
socios del desarrollo en el fortalecimiento de las sinergias 
entre programas sociales y de desarrollo productivo como 
estrategia para acelerar la reducción de la pobreza rural. 

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, la FAO 
fortaleció la Plataforma de registro integrado de programas 
sociales, articulando los programas de desarrollo infantil 
temprano, vivienda, generación de empleo y discapacidad. 

Por su parte, con el gobierno de El Salvador, la FAO 
desarrolló una Guía de inclusión productiva rural para 
la Estrategia nacional de erradicación de la pobreza 
“Familias sostenibles”, la que incluye la participación 
de destinatarios de programas sociales en iniciativas 
de habilitación productiva de otras entidades.
El acompañamiento de FAO también incluyó la 
capacitación en terreno de funcionarios y beneficiarios.   

En Paraguay, se apoyó técnicamente un sistema de 
registro de beneficiarios de la Secretaría de Acción Social 
y se realizaron propuestas para mejorar su gestión y 
facilitar la implementación de la herramienta de análisis 
de Seguridad alimentaria y nutrición diseñada por FAO 
sobre el programa Tekoporâ.   

En Colombia, en conjunto con el Departamento para 
la Prosperidad Social, la FAO desarrolló la ruta de 
atención rural de los programas sociales y proyectos de 
inclusión productiva y seguridad alimentaria y elaboró 
un documento de “Recomendaciones para fortalecer 
la inclusión social y productiva de las poblaciones en 
situación de pobreza rural en Colombia”. 

FAO apoyó técnicamente la elaboración de la Agenda 
regional intersectorial de protección social e inclusión 
productiva del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), aprobado por las distintas secretarías y Estados 
Miembros en abril de 2018, que será un referente en los 
próximos años para la implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos en esta materia a nivel nacional y 
territorial en Centroamérica y República Dominicana. 

Panorama de la pobreza rural  
 

 En los últimos años, la región se ha alejado de la 
consecución de las metas establecidas en el Objetivo 1 
de la Agenda 2030 para erradicar la extrema pobreza 
y reducir a la mitad la pobreza. En las zonas rurales de 
América Latina y el Caribe, la pobreza rural aumentó 
desde 46,7% a 48,6% entre el 2014 y el 2016, mientras 
que la pobreza extrema rural lo hizo desde 20% a 22,5%. 
Este aumento significa que dos millones de pobladores 
rurales cayeron en situación de pobreza.   

En su primera edición, lanzada en noviembre de 2018, 
el Panorama de la pobreza rural en América Latina y 
el Caribe  realizó un análisis detallado de la evolución 
de la pobreza rural en la región durante las últimas 
tres décadas. En todos los países de la región existe la 
necesidad de combinar crecimiento económico y un 
paquete articulado de políticas públicas, y para ello se 
proponen cinco áreas para renovar el ciclo de políticas 
para acelerar su reducción al año 2030: sectores agrícolas 
más eficientes, incluyentes y sostenibles; protección social 
ampliada, gestión sostenible de los recursos naturales, el 
fortalecimiento del empleo rural no agrícola, y paquetes 
integrados de infraestructura rural. 
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Iniciativa regional

Uso sostenible de los 
recursos naturales, 
adaptación al cambio 
climático y gestión de 
riesgos de desastres   

ODS:
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Biodiversidad, cambio 
climático y seguridad 
alimentaria  

 El 2018, FAO y el Gobierno de México 
organizaron el Diálogo Regional de Alto Nivel sobre 
Integración de la Biodiversidad en los Sectores 
Agropecuario, Forestal y Pesquero (DRANIBA). En 
él participaron delegados de los diferentes sectores 
productivos de países de la región (Bahamas, 
Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Cuba, 
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Surinam); representantes de organismos 
internacionales y de cooperación; la sociedad civil 
y el mundo académico. Los resultados de este 
diálogo regional contribuyeron a la Estrategia de 
biodiversidad de FAO y la COP-14.  

La COP-14, realizada en Egipto durante el 2018, 
reconoció la relevancia de la Red americana de 
cooperación técnica sobre parques nacionales, 
otras áreas protegidas y vida silvestre (Redparques), 
en la cual FAO tienen el rol de Secretaría Técnica 
desde su creación en 1983 (Decisión 14/81), por su 
contribución a la adopción de medidas efectivas de 
uso y conservación en áreas protegidas. 

Acuerdo sobre medidas 
del Estado rector de 
puerto (AMERP)

 14 países de América Latina y el Caribe 
(Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, Panamá, 
Perú, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas y Uruguay) son partes de este acuerdo 
que combate la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR). Este acuerdo impulsa la 
implementación de medidas y procedimientos 
mínimos que impiden a los buques que practican 
la pesca INDNR hacer uso de los puertos para 
descargar sus capturar o acceder a servicios 
portuarios, desincentivando la actividad y 
contribuyendo a que las medidas de ordenamiento 
establecidas puedan garantizar la conservación y 
uso sostenible de los recursos marinos.  

FAO proporciona apoyo continuado a los países 
con asistencia técnica a través la creación y 
operación de la Red de intercambio de información 
y experiencias para el combate a la pesca INDNR, 
la cual integra actualmente a Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá y Costa Rica; y a la cual se han 
unido España y Estados Unidos.  

 

A mérica Latina y el Caribe es una región que concentra más del 48% de la cobertura de 
bosques, tiene 11 países con la mayor biodiversidad a nivel mundial, concentra el 40% 
de los recursos hídricos y es responsable de al menos 12% de la producción agrícola 

mundial comercializada. Sin embargo, los efectos del cambio climático están cambiando 
los ciclos productivos agrícolas, las mareas y ciclos reproductivos de los peces, así como 
también aparecen nuevas plagas y especies invasoras que ponen en riesgo la producción de 
alimentos.  

En este contexto el 35.o periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe solicitó a la FAO apoyar a los países en el fortalecimiento y 
preparación de programas e iniciativas nacionales, regionales y globales relacionados con 
el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales; la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos; la gestión de riesgos de desastres para el sector 
agrícola, incluida la pesca; y el desarrollo de políticas ambientales innovadoras para la 
inclusión socioeconómica de los agricultores familiares.  
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Ganadería 
baja en emisiones 

  Un compilado de buenas prácticas de Innovaciones 
en producción cárnica con bajas emisiones de carbono: 
experiencias y desafíos en América Latina y el Caribe fue 
elaborado por FAO, destacando prácticas eficientes que 
permiten monitorear y reducir las emisiones de carbono 
para que los países cumplan al Acuerdo de Paris, el 
Protocolo de Kioto y la decisión de Trabajo conjunto de 
Koronivia sobre agricultura.   

Desastres naturales y 
gestión de riesgos 
en el Caribe 

 El huracán Irma, el más fuerte registrado en 
el Atlántico, golpeó con inusitada fuerza a Cuba en 
septiembre de 2017. El programa de respuesta de la FAO, 
con el apoyo financiero de Bélgica y del Fondo Central 
de Emergencias de las Naciones Unidas, contribuyó a 
rehabilitar la capacidad local de producción de alimentos 
y a garantizar la seguridad alimentaria de más de 1 
millón de personas afectadas por el huracán, a través de 
la producción de huevos, carne de cerdo y vegetales de 
ciclo corto producidos localmente. El programa permitió 
rehabilitar 260 invernaderos tipo túnel, además de un 
total de 51 naves avícolas y porcinas, correspondiente 
a más del 230% de la meta inicialmente planteada. El 
proceso de reconstrucción se realizó con miras a reducir 
el riesgo de desastres ante futuros eventos.  

En Dominica, como consecuencia del Huracán María en 
septiembre de 2017, los daños y pérdidas en el sector 
agrícola alcanzaron USD 211 millones. Con el apoyo 
financiero de  Bélgica, Brasil, CERF y  el Reino Unido, la 
FAO proporcionó asistencia técnica para la rehabilitación 
de cultivos, ganadería y producción pesquera y para 
garantizar la alimentación y la nutrición en la población 
más vulnerable, beneficiando a cerca de 14 000 hogares. 
Paralelamente, apoyó la creación de capacidades para 
la recopilación de datos, el análisis, la evaluación y el 
reporte sobre daños y pérdidas causados por desastres 
en el sector agrícola. 

Por su parte, en Haití, se adoptaron prácticas y tecnologías 
resilientes a climas extremos que impactan los medios 
de vida, incluyendo variedades de semillas tolerantes a la 
sequía. En el marco de la Acción contra la desertificación, 
financiado por la Unión Europea, se crearon más de 30 
viveros, se produjeron y se plantaron 2,3 millones de 
árboles frutales y árboles destinados madera, forraje, 
agroforestería y usos múltiples. Producto de ello, se 
restauraron 5 678 hectáreas de tierra degradada y se 
crearon 8 025 empleos temporales en el proceso. 
 

Impacto de la migración de 

Venezuela en Colombia 

 En Julio de 2018, WFP, UNICEF y FAO realizaron 
una evaluación conjunta de las necesidades para 
evaluar el impacto de la migración en zonas rurales del 
departamento de La Guajira, ocupadas principalmente 
por el pueblo indígena Wayúu. La dinámica de la 
migración en esa zona se caracteriza por el retorno de 
familiares con doble nacionalidad. Las comunidades 
de acogida en Colombia han visto aumentar el número 
de miembros por hogar hasta en un 200%, lo que ha 
resultado en un marcado deterioro de la situación de 
seguridad alimentaria. 

Con recursos de la cooperación sueca y brasileña, y 
de CERF, FAO planteó una respuesta orientada a la 
recuperación rápida de la producción de alimentos para 
7 000 personas vulnerables de la población Wayúu 
migrante retornada. En menos de seis meses se logró 
reactivar una producción diversificada y resiliente de 
alimentos y rehabilitar los medios de vida agropecuarios 
esenciales de comunidades rurales receptoras. 

Establecimiento del sistema 
regional para la vigilancia de 
la sequía en Centroamérica  

 

 FAO consolidó a través del Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH) del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) un sistema de vigilancia de la 
sequía agrícola para Centroamérica. El sistema permite 
que los países monitoreen el comportamiento de 
granos básicos esenciales para la seguridad alimentaria 
y nutricional y para la economía local en Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. El sistema con información satelital 
detecta áreas agrícolas donde se presentan condiciones 
de alta probabilidad de sufrir sequía.  El CRRH reúne 
a los servicios de meteorología de los países de 
Centroamérica que forman parte del SICA y que, con 
apoyo de la Organización Meteorológica Mundial y 
de FAO, generan datos que permiten alertar sobre los 
riesgos que pueden afectar a los cultivos, base de la 
seguridad alimentaria.  El principal foco de atención de 
este sistema es el Corredor Seco Centroamericano. 
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Financiamiento climático 

 Durante 2018, la FAO avanzó en el diseño de 18 
proyectos para las distintas modalidades del Fondo 
Verde del Clima (FVC) por un valor total aproximado 
de USD 845 millones en 13 países: Bolivia, Chile, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Panamá y Paraguay.  
Dos de estos proyectos fueron aprobados durante el año. 

El proyecto PROEZA “Pobreza, reforestación, energía y 
cambio climático” de Paraguay, diseñado por FAO, fue 
aprobado por el FVC por un total de USD 90 millones, de 
los cuales USD 25 millones serán donados por el FVC y 
USD 65 millones por el gobierno de Paraguay. El objetivo 
del proyecto es reducir los efectos adversos del cambio 
climático en el país, a la vez que disminuir la pobreza 
rural, la deforestación y mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. También apoyará la transición 
a la gestión forestal sostenible para reducir la pérdida 
de la cubierta forestal del país y mejorar la calidad de 
vida de unas 17 000 familias vulnerables, en 64 distritos 
municipales ubicados en ocho departamentos del este 
de Paraguay. Muchos de los beneficiarios son parte de 
comunidades indígenas. 

La propuesta RECLIMA de El Salvador, tambén diseñada 
por FAO, fue aprobada por el FVC por un total de 
USD 127,7 millones: USD 35,9 millones financiados 
por el Fondo y USD 91,8 millones por el gobierno de   
El Salvador. Su objetivo es mejorar la resiliencia 
climática de los sistemas agrícolas en el Corredor Seco 
de El Salvador. El proyecto trabajará con la población 
más vulnerable al cambio climático, beneficiando a 
225 000 personas,  20 000 de las cuales pertenecen 
a comunidades indígenas. RECLIMA trabajará con los 
agricultores familiares para trasformar sus prácticas 
productivas, promoviendo un cambio profundo en sus 
sistemas alimentarios.  

Durante el 2018 FAO, participó en la ejecución de 
29 proyectos GEF en 25 países: Antigua y Barbuda; 
Argentina; Bahamas; Barbados; Belice; Bolivia; Brasil; 
Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica; Ecuador;  
El Salvador; Granada; Guyana; Haití; Jamaica; México; 
Perú; República Dominicana; Surinam; Trinidad y Tobago; 
Uruguay y Venezuela.  Durante 2018 se aprobó además 
un proyecto marino-costero en Chile; documentos de 
proyecto para México y República Dominicana; y dos 
proyectos de la Iniciativa de creación de capacidades 
para la transparencia (CBIT) en Cuba y Nicaragua. 
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Comunicaciones

racias al trabajo de la Red de 
comunicadores desplegada en 22 países 
de América Latina y el Caribe, coordinados 

para comunicar como una sola FAO, durante el 
2018 se incrementó fuertemente la presencia y 
visibilidad del trabajo que FAO realiza junto con los 
gobiernos de los Estados Miembros y otros socios. 

Los principales medios de comunicación de 
la región publicaron más de 4 000 columnas, 
reportajes, crónicas y notas de radio y televisión 
en el año. La comunicación digital, cada vez más 
gravitante en la opinión pública, también tuvo 
importantes resultados. La página web de FAO 

Américas tuvo un total de 421 170 visitantes 
únicos, que navegaron por 755 mil páginas. Por 
su parte, el twitter regional superó el umbral 
de los 70 000 seguidores y los tuits publicados 
alcanzaron casi 5,5 millones de impresiones. A 
estas estadísticas a nivel regional, se suman las 
visitas a las páginas web y las impresiones de los 
tuits de cada uno de los países de la región. 
 
En el área editorial, FAO publicó 76 libros, 
contribuyendo así a la generación y difusión 
de conocimientos especializados en temas del 

mandato de la Organización.  
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La Semana 
de la agricultura y 
la alimentación 

 a Semana de la Agricultura y la 
Alimentación fue un encuentro 
internacional organizado por la Secretaría 
de Agroindustria del Gobierno de 

Argentina y la FAO, con el apoyo de 34 entidades 
co-organizadoras provenientes de distintos 
sectores vinculados al mundo agroalimentario 
y rural de toda la región. La Semana estuvo 
orientada a presentar y discutir experiencias y 
propuestas para acelerar el logro de los ODS en 
las zonas rurales de América Latina y el Caribe. 

Esta primera edición de La Semana, realizada 
entre el 20 y 23 de noviembre, contó con la 
participación de 861 personas provenientes de 
34 países. Fueron más de 100 horas de diálogo 
donde intervinieron un centenar de expertos 
sobre temas tan diversos como alimentación 
escolar; sistemas públicos de abastecimiento 
y comercialización de alimentos; el aporte 
de la agroecología a la sostenibilidad de los 
territorios rurales; el impacto de la revolución 
tecnológica en el desarrollo rural; la necesidad 
de un nuevo enfoque económico para enfrentar 
el cambio climático; los riesgos de desastres; el 

ciclo de carbono;  la gastronomía sostenible; los 
cultivos energéticos; las pérdidas y desperdicios 
de alimentos; los aportes de los sistemas 
alimentarios tradicionales de los pueblos 
indígenas, y el acceso y gobernanza de los 
recursos naturales; entre otros. 

En el encuentro participaron autoridades y 
técnicos de los gobiernos de la región, líderes de 
organizaciones de la sociedad civil, integrantes 
de organizaciones del mundo indígena y de la 
agricultura familiar, consumidores, empresarios, 
parlamentarios, académicos, y directivos y 
técnicos de organismos multilaterales. A esta cita 
se sumaron cerca de 3 500 asistentes virtuales vía 
streaming, 10 000 personas visitaron el sitio web 
y se alcanzaron 50 millones de visualizaciones 
en Twitter. 
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Movilización 
de recursos 
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Proyectos iniciados o ampliados en 2018 

 Durante el año 2018 se movilizaron USD 123,7 millones, lo cual representa un incremento del 38% 
en relación al año anterior y es equivalente al 52,3% de la meta del bienio. 

Proyectos ejecutados durante 2018
 En el 2018, FAO ejecutó 350 proyectos, de los cuales 158 han sido financiados por 33 socios estraté-

gicos y 192 a través del Programa de Cooperación Técnica (PCT). 

E l 35.o periodo de sesiones de la Conferencia Regional encomendó a FAO preparar e 
implementar una estrategia de movilización de recursos para apoyar sus ambiciosos 
objetivos y metas para el bienio. La estrategia estableció una meta regional de movili-
zación de recursos de USD 236,4 millones para en el bienio 2018-2019. 

Donante Nº Contribución Total (USD) Monto ejecutado 2018 (USD)

Alemania 1             1 383 031 1 029 855 

Argentina 1             5 488 975 4 392 558 

Banco Centroamericano de Integración Económica 1             1 536 500 39 736 

Banco de Desarrollo del Caribe 1             1 200 000 269 377 

Banco Mundial 1             1 949 220 1 866 496 

Bélgica 3             3 679 482 3 228 159 

Brasil 17           91 479 263 52 677 765 

Canadá 1             5 204 095 65 554 

Colombia 19           50 914 408 17 995 644 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 1                375 600 6 285 

España 2           11 241 192 11 022 205 

Estados Unidos de América 1                900 000 205 147 

Fondo de Construcción de la Paz 3             1 763 639 317 455 

Fondo de Inversión Guyana Redd  1           14 792 277 1 064 144 

Fondo IBSA 1             1 253 495 1 071 541 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 1             1 800 000 1 382 772 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente 38         112 754 433 47 735 528 

Fondo Verde del Clima 1                633 803 2 589 

Fundación Kielsa 1                276 753 263 081 

Italia 4             4 964 435 1 315 870 

México 10           25 299 666 10 580 167 

Multilateral 4             3 145 955 2 890 148 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 1             1 352 400 168 188 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 2             1 656 712 969 885 

Organización del sistema CGIAR 1                543 937 458 647 

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 3                573 310 434 300 

Proyecto Conjunto de las Naciones Unidas 14           12 572 670 5 676 233 

República de Korea 1             5 000 000                             -   

Suecia 4           12 604 120 7 063 888 

Suiza 1                152 773 145 406 

Unión Europea 15           45 216 208 14 106 883 

Uruguay 1                400 000 72 523 

República Bolivariana de Venezuela 2             3 191 996 2 900 690 

Subtotal 158         425 300 348 191 418 719 

Programa de Cooperación Técnica 192           28 685 974 12 428 819 

Total 350         453 986 322 203 847 538
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Contribución	Total

Total

Fondo	Verde	del	Clima

Fondo	Mundial	para	el	Medio	Ambiente

Unión	Europea

República	Bolivariana	de	Venezuela

Brasil

México

Guyana

Colombia

Panamá

Trinidad	y	Tobago

Estados	Unidos

Fondo	de	Construcción	de	la	Paz

Banco	Mundial

España

Alemania

Canadá

Costa	Rica

Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Ambiente

Emiratos	Árabes	Unidos

Fondo	Qatar

Chile

Hoja	2

Proyección para 
el bienio 2018-2019

 Con los resultados materializados en el 2018 y el nivel de avance de los proyectos en 
etapas finales de diseño y negociación, proyectamos que en el bienio 2018-2019 deberíamos 
movilizar un total de USD 306 millones. Ello equivaldría a un incremento de 60% respecto del 
bienio 2016-2017, resultado que refleja la creciente confianza de los Estados Miembros y de los 
socios donantes en la capacidad de FAO en América Latina y el Caribe de contribuir de manera 
significativa al logro de la Agenda 2030 y de los objetivos estratégicos de la Organización.

Proyectos en etapas 
finales de negociación  

 Al 31 de diciembre de 2018, la región tenía 59 proyectos en etapas finales de diseño y 
negociación con socios estratégicos, por un monto total de USD 221 millones. 

 
221 464 144 / 59 proyectos 

142 559 759 / 9 proyectos 

28 464 665  / 14 proyectos 
 14 110 125   / 5 proyectos 

7 800 000   / 1 proyecto 

 5 517 256  / 3 proyectos 
4 242 284 / 5 proyectos

3 985 814 / 1 proyecto

3 516 016 / 3 proyectos

2 158 990 / 2 proyectos
1 996 917 / 1 proyecto

1 830 000 / 1 proyecto
1 700 000 / 1 proyecto

1 363562 / 2 proyectos

1 162 678 / 3 proyectos

329 977 / 1 proyecto

238 095 / 1 proyecto
160 000 / 1 proyecto

132 999 / 2 proyectos

99 553  / 1 proyecto

50 000 / 1 proyecto
45 454 / 1 proyecto

Contribución en USD
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