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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
36.º período de sesiones
19-21 de octubre de 20201
Discurso del Primer Ministro de Haití
Señor Director General de la FAO,
Señor Presidente de la Conferencia Regional,
Excelencias, Distinguidos Representantes de los gobiernos de los Estados Miembros,
Distinguido Representante Regional de la FAO,
1.
Agradezco esta gran oportunidad para dirigirme a ustedes como Primer Ministro de Haití en la
apertura de la 36.ª Conferencia Regional de la FAO, en este contexto especial de crisis marcado por la
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ya está teniendo importantes
repercusiones socioeconómicas para muchos países. En esta región, antes de la pandemia, 67,5 millones
de personas vivían en condiciones de pobreza extrema y padecían con certeza hambre. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe estima que el número de personas que viven en situación
de pobreza extrema podría llegar a 96,2 millones en nuestra región, lo que supone un aumento
de 28,5 millones.
2.
En Haití, los efectos devastadores de la COVID-19 se suman a la agitación sociopolítica que
el país ha estado experimentando desde 2018. Según el organismo de Coordinación Nacional para la
Seguridad Alimentaria, el 47 % de la población de Haití se ve afectada por crisis alimentarias y
nutricionales. En este contexto de recuperación posterior a la COVID-19, la FAO debe definir nuevos
enfoques y estrategias para ayudar a los países a aumentar en mayor medida su resiliencia y a hacer
frente con mayor eficacia a las crisis.
3.
Debe seguir atendiendo a las necesidades de los Estados, y sus intervenciones deben ser
acordes con las políticas y estrategias nacionales. Los Estados deben seguir siendo, en principio,
asociados privilegiados de la FAO. Es preciso reforzar el apoyo institucional y el respaldo a las
políticas públicas. Para que estas medidas sean eficaces, se requieren recursos adicionales a nivel
regional por conducto del Programa de cooperación técnica, a fin de fomentar la movilización de
recursos para satisfacer las crecientes necesidades de los Estados.
4.
En Haití, la FAO prestó asistencia al Gobierno bajo la dirección del Presidente de la República,
el Excmo. Sr. Jovenel Moïse, en la elaboración de:
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la política y el proyecto de ley en materia de semillas;



la política sobre alimentación escolar;
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la política y las estrategias nacionales para la soberanía y la seguridad alimentarias y la
nutrición;



el plan de acción nacional para la adaptación al cambio climático.

5.
Junto con el Frente Parlamentario contra el Hambre en Haití, la FAO contribuyó a la
preparación del proyecto de ley sobre alimentación escolar. Así pues, contamos con la asistencia de la
FAO para:


la regulación y el uso de plaguicidas;



el fomento de la acuicultura y la valorización de los estanques pequeños en laderas;



el establecimiento de un sistema eficaz de alerta rápida para pronosticar las condiciones
meteorológicas y predecir plagas y enfermedades de los cultivos;



el establecimiento de un mecanismo de resiliencia ante el cambio climático;



la gestión eficiente del agua para una mejor adaptación al cambio climático;



la reducción de los desastres, en particular los desastres relacionados con las inundaciones
y la sequía.

6.
Es necesario formular estrategias para el fomento de la agricultura familiar y urbana debido a
la migración de la población. Es preciso dar a conocer la agricultura en invernadero para intensificar
los cultivos y hacer frente al cambio climático. Se debe promover un mayor bioenriquecimiento
mediante la intensificación de ciertos cultivos que pueden contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional, como la batata, el ñame y las legumbres, entre otros.
7.
Se necesitarán los conocimientos especializados de la FAO para establecer un sistema de
seguro agrario, así como fondos gubernamentales de emergencia para la recapitalización y la
adaptación de la agricultura como mecanismo de transformación sostenible y apoyo a la adaptación y
la resiliencia del sector agrícola.
8.
Es fundamental que la FAO pueda respaldar las estrategias y mecanismos establecidos para
promover la integración de la biodiversidad en las estrategias, planes, programas y políticas en favor
de la agricultura sostenible, sobre la base de principios agroecológicos. Deberá alentarse el aumento de
las inversiones en ecosistemas y paisajes naturales emblemáticos para la reducción de los riesgos
climáticos y los desastres.
9.
La actual pandemia puede servir de pretexto para intensificar las inversiones en la extensión
de las tecnologías digitales. Revestirá suma importancia el apoyo a la capacitación de los jóvenes en
estas esferas, con miras a facilitar la divulgación de las innovaciones agrícolas digitales en otras
formas de conocimiento a los agricultores de Haití.
10.
Ya se han aprendido muchas lecciones de la crisis actual con el cierre de las fronteras. Ha
llegado el momento de respaldar y garantizar el funcionamiento de los sistemas alimentarios
nacionales fomentando la inversión en el sector agrícola y reforzando la capacidad de los agricultores,
las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones de la sociedad civil para seguir produciendo y
suministrando alimentos saludables y diversificados asequibles y culturalmente apropiados.
11.
Concluyo mis observaciones con la certeza de que durante estos tres días de intercambios se
alcanzará un consenso regional sobre la forma en que la FAO acompañará a los distintos países de la
región para fortalecer su agricultura, a fin de que puedan disponer gradualmente de alimentos en
cantidad y calidad para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de sus poblaciones, mediante
una mejor gestión de los recursos disponibles.
Gracias.

