LA COMUNIDAD
DE ESTADOS
LATINOAMERICANOS Y
CARIBEÑOS Y LA FAO
Juntos por la seguridad alimentaria,
el desarrollo sostenible y
un futuro sin hambre

JUNTOS POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y
UN FUTURO SIN HAMBRE
La FAO colabora estrechamente con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) para lograr los objetivos comunes de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición,
erradicar el hambre y la pobreza, y promover el desarrollo rural sostenible. De conformidad
con el Plan de Acción 2014 de la CELAC, la FAO colabora con los Estados Miembros de la
CELAC en esferas de trabajo como la agenda para el desarrollo después de 2015, el cambio
climático, la cooperación Sur-Sur, la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.

ANTIGUA Y BARBUDA
Para el logro de sus ambiciosos objetivos de erradicación
del hambre, Antigua y Barbuda ha asumido el Reto del
Hambre Cero lanzado en junio de 2012 en la Conferencia
de Rio+20. Se ha informado de la existencia de focos
de desnutrición, con casos de retraso del crecimiento
y emaciación, entre la población infantil de Antigua y
Barbuda. La FAO está colaborando con el Gobierno de

Antigua y Barbuda para elaborar y aplicar conjuntamente
una serie de medidas coordinadas, coherentes y eficaces
para lograr el reto del hambre cero en un plazo de dos
años. Tras el período inicial de evaluación, se determinaron
dos programas de acción prioritaria: una iniciativa de
huertos familiares y un programa de alimentación escolar.
Ya se han realizado considerables progresos en la creación
de 500 huertos familiares y la extensión del programa
de comidas escolares a todas las escuelas. La iniciativa
del Hambre Cero se aplica junto a las siguientes tres
amplias esferas temáticas determinadas previamente por
el Gobierno y la FAO: i) intensificación sostenible de la
producción agrícola en apoyo de la seguridad alimentaria
y nutricional, ii) ordenación sostenible de los bosques
y árboles, y iii) gestión sostenible de la tierra y el agua.

ARGENTINA
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La Representación de la FAO en la Argentina se abrió en
2003 y ha ampliado su programa de campo en los años
siguientes, tanto en lo referente al número de proyectos
como a la movilización de recursos. La FAO, en asociación
con el Gobierno de Argentina, trabaja en seis esferas
prioritarias: i) desarrollo rural y reducción de la pobreza
rural, ii) seguridad alimentaria y educación, iii) protección del
medio ambiente, gestión sostenible de los recursos naturales
y cambio climático, iv) sanidad animal y vegetal y calidad
e inocuidad de los alimentos, v) bioenergía y otras fuentes
de energía renovable, y vi) desarrollo y fortalecimiento
institucional. En el marco de un proyecto reciente se presta
apoyo al Consejo Federal Pesquero en la evaluación del
estado de las investigaciones pesqueras, la determinación
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de las lagunas de conocimientos y la mejorara de la
conservación de los recursos pesqueros y el aumento de
sostenibilidad, así como en la elaboración de una estrategia
para la investigación en el ámbito de la pesca marítima.
Entre otras actividades de la FAO, figuran la prestación
de ayuda al país para reforzar la capacidad de poner en
marcha la planificación la territorial rural, la participación en
talleres de divulgación en materia de riego y liderazgo rural,
el apoyo a la iniciativa Save Food para eliminar la pérdida
y el desperdicio de alimentos, y el fortalecimiento de la
gobernanza para la protección de la diversidad biológica.

BAHAMAS
Las Bahamas es miembro de la FAO desde 1975.
Actualmente la colaboración con el Gobierno se centra
en tres esferas prioritarias: i) ordenación sostenible de los
recursos pesqueros, ii) gestión sostenible de los recursos
forestales, y iii) fortalecimiento del comercio agrícola. Para el
Ministerio del Medio Ambiente de las Bahamas el fomento
del sector forestal es una prioridad nacional. Los bosques
de pinos naturales son un recurso importante por explotar.
La producción y utilización de los recursos madereros hará
que las Bahamas dependan menos de las importaciones,
además de retener recursos financieros en el país y crear
oportunidades de empleo. Se ha adoptado la legislación
pertinente y se han establecido mecanismos administrativos
y compromisos financieros para aplicar un programa de
gestión forestal. La FAO está ejecutando un proyecto de
cooperación técnica en la isla de Abaco para aplicar a título
experimental un programa de gestión sostenible de recursos

forestales en las 180 000 hectáreas aproximadamente de
bosque de pinos naturales. El proyecto está reforzando la
capacidad del personal de campo de encargarse de manera
eficaz de la gestión y el seguimiento de las operaciones
forestales, que incorporarán prácticas de tala sostenible.

BARBADOS
Barbados es un Estado Miembro de la FAO desde
1967. Actualmente, la FAO colabora con el país en el
fortalecimiento de las comunidades rurales. En asociación
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Gestión de Recursos Hídricos, la FAO, en respuesta a
la Estrategia Nacional de Desarrollo a Medio Plazo, ha
elaborado un marco programático que orientará las
actividades en Barbados hasta finales de 2016. El marco
define cuatro esferas prioritarias: i) seguridad alimentaria e
inocuidad de los alimentos, ii) aumento de la productividad
y la competitividad de la agricultura y la pesca, iii) desarrollo
sostenible de los recursos agrícolas y pesqueros, y iv)
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Entre
los numerosos proyectos en curso en el país existe una
iniciativa encaminada a reducir las pérdidas posteriores a la
cosecha lo largo de la cadena alimentaria en la subregión
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que se está
llevando a cabo mediante el fortalecimiento de la cadena
de actores y proveedores de servicios y la sensibilización del
Gobierno hacia la región. Actualmente se está ejecutando
otra iniciativa para fortalecer el sector de los pequeños
rumiantes y, de este modo, aumentar la seguridad
alimentaria y nutricional. El proyecto está reforzando la
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BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
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capacidad de los productores de alimentar a los animales,
mejorarlos, ofrecerles instalaciones y prestarles atención
general, favoreciendo el desarrollo a largo plazo del sector.

BELICE
Belice es miembro de la FAO desde 1983. Actualmente, la
FAO ayuda al país en cuatro esferas prioritarias: i) políticas
agrícolas, pesqueras, forestales y de desarrollo rural
sostenible, ii) innovaciones para la seguridad alimentaria y
nutricional, iii) sanidad agropecuaria nacional, inocuidad
de los alimentos y normas de calidad, y iv) adaptación al
cambio climático y reducción de riesgos. Como ejemplos
de actividades recientes se pueden citar la asistencia al
Gobierno en la formulación de una política nacional de
extensión, una política y plan estratégico nacional en
materia de riego, un proyecto de suministro de insumos
para impulsar de inmediato la producción local de
alimentos en el marco de la iniciativa de la FAO relativa
al aumento de los precio de los alimentos, la producción
orgánica de hortalizas, la mejora del almacenamiento
después de la cosecha, un programa de manejo coordinado
de la virescencia de los cítricos, y la prestación de ayuda
a los agricultores de bajos ingresos para la adopción de
nuevos sistemas agrícolas sostenibles. Además, la FAO
presta apoyo a una organización no gubernamental (ONG)
local en la evaluación de la tala ilegal y la respuesta a esta
situación en el bosque de Chiquibul, el más valioso de
Belice debido a su tamaño y a la riqueza de su patrimonio
de recursos naturales y culturales.
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Desde 1978, la Representación de la FAO en Bolivia ha
prestado asistencia técnica para el desarrollo de políticas,
programas y proyectos encaminados a erradicar el hambre
y la malnutrición y garantizar los derechos constitucionales
a un alimentación sana y un producción sostenible. La
Organización centra su labor en cuatro esferas prioritarias:
i) seguridad y soberanía alimentarias, ii) agricultura familiar
comunitaria, iii) sostenibilidad y cambio climático, e iv)
inocuidad de los alimentos y sanidad agropecuaria. Entre
las actividades y proyectos de la FAO en Bolivia figuran
la formulación de políticas y programas para apoyar la
producción nacional de trigo, arroz y maíz; una política
nacional para reforzar la agricultura familiar; el apoyo a
las compras nacionales y locales de alimentos producidos
por sistemas de agricultura familiar comunitaria, el
establecimiento de sistemas púbicos de producción
agroecológica en gran escala, y la simplificación del sistema
nacional de alerta temprana, respuesta y rehabilitación
en casos de catástrofes. En 2013, la FAO trabajó con el
Gobierno para consolidar su política de alimentación
complementaria escolar, facilitando la compra de productos
de las explotaciones familiares.

BRASIL
Brasil es un colaborador cada vez más importante para
la FAO; actualmente, ocupa el noveno lugar entre los
asociados que proporcionan recursos a la Organización.
Brasil ha consolidado su posición como productor
mundial de productos agropecuarios y ha extendido su
compromiso nacional para reducir el hambre y la pobreza
y mejorar la nutrición. Trabajando con 45 representantes
del Gobierno brasileño, la FAO ha definido cuatro esferas
estratégicas para colaborar con el Gobierno en los
próximos años: i) seguridad alimentaria, ii) cooperación
Sur-Sur, iii) superación de la pobreza extrema y gestión
sostenible de los recursos naturales, y iv) cambio climático y
desertificación. Las inversiones de Brasil en la Cooperación
Sur-Sur a través de la FAO han superado los 36 millones de
dólares EE.UU., con los que se ha financiado, entre otros
proyectos la iniciativa relativa al “Fortalecimiento de los
programas de alimentación escolar en los países africanos”.
Este programa, basado en un modelo concebido en
Brasil, abastece a los programas de comidas escolares con
productos provenientes de las explotaciones familiares,
creando de esta forma sinergias que refuerzan la seguridad
alimentaria, la nutrición infantil y los medios de vida de los
pequeños agricultores. Además, los proyectos financiados
por el Fondo FAO-Brasil comprenden las actividades que
forman parte de la Iniciativa América Latina y el Caribe
sin Hambre 2015, las operaciones destinadas a reforzar
a la sociedad civil en cuestiones de agricultura familiar y
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acceso a los recursos naturales renovables, la consolidación
de la Red de Acuicultura en las Américas (RAA), el apoyo
a las estrategias nacionales y subregionales en materia de
seguridad alimentaria y nutrición, el fortalecimiento de las
políticas agroambientales en América Latina y el Caribe, y
las actividades de asistencia posteriores a las emergencias
en El Salvador, Guatemala y Haití.

CHILE
Actualmente, las esferas prioritarias convenidas por la FAO
y Chile son: i) ordenación territorial de los recursos naturales
y adaptación al cambio climático, ii) inocuidad alimentaria y
sanidad agropecuaria, y iii) cooperación Sur-Sur. En el marco
de la primera esfera prioritaria, la FAO presta asistencia a
Chile en la adaptación a los procesos del cambio climático
en ámbitos tales como la gestión del agua, la conservación
de suelos y los sistemas de producción. Entre las actividades
específicas se encuentran la consolidación y mejora del
sistema nacional de gestión del riesgo agroclimático, la
elaboración de una estrategia ministerial para la agricultura
de secano, y la mejora de la adaptación al cambio climático
en el sector de la pesca y la acuicultura. En cuanto a la
segunda esfera prioritaria, es decir la inocuidad alimentaria
y sanidad agropecuaria, la FAO está colaborando con la
Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria
(ACHIPIA) a fin de mejorar la inocuidad alimentaria, la
sanidad vegetal y la sanidad animal y veterinaria públicas
mediante el fortalecimiento de los sistemas de gestión y
los controles en las fronteras. En la tercera esfera prioritaria
relativa a la cooperación Sur-Sur, la FAO presta asistencia a

Chile en la divulgación de los conocimientos y competencias
técnicas basados en sus éxitos y las lecciones aprendidas en
materia de crecimiento agropecuario. Específicamente, la
FAO funciona como órgano de coordinación entre Chile y
otros países de la región para promover la transferencia de
apoyo técnico para la aplicación de políticas públicas y de
información estadística sistematizada. Recientemente, la FAO
ha reconocido a Chile por haber logrado el objetivo de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad
el número de personas que padecen hambre en el país.

COLOMBIA
La FAO contribuye a la formulación y la aplicación de
políticas públicas en Colombia para promover el desarrollo
sostenible del sector rural, así como la seguridad alimentaria
y el crecimiento económico entre las poblaciones
más vulnerables. Las prioridades fundamentales de la
Organización son: i) seguridad alimentaria y nutricional, ii)
ordenación de cuencas hidrográficas y cambio climático,
iii) agricultura familiar y desarrollo rural, y iv) gestión de
riesgos y estrategias de rehabilitación de los medios de vida.
En consonancia con el Año Internacional de la Agricultura
Familiar, el Gobierno de Colombia ha puesto recientemente
en marcha un programa valorado en 292 000 millones de
USD para prestar apoyo a 50 000 familias de agricultores
familiares, ofreciéndoles mejores condiciones de
financiación, infraestructura, producción y comercialización
que a millares de familias rurales. La FAO está colaborando
estrechamente con las autoridades, las organizaciones de
productores, el sector privado y la sociedad civil en toda la
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región para apoyar la formulación y adopción de políticas y
programas destinados a aumentar la producción de bienes
y servicios a partir de la agricultura familiar sostenible. La
agricultura familiar, debido a que produce la mayoría de los
alimentos para el consumo local y representa gran parte
del empleo rural, es un aliado clave en la lucha contra
el hambre y es esencial para asegurar el bienestar de los
hogares rurales. En cuanto a las otras esferas prioritarias,
la FAO ayuda al Gobierno en los esfuerzos por fomentar
una dieta variada, fomenta intervenciones sostenibles y
de educación nutricional, promueve la gestión de cuencas
hidrográficas y de la biodiversidad, así como la gestión de
riesgos agrícolas, y elabora mecanismos y estrategias para
promover la salud nutricional en el país.

zonas rurales y de la agricultura familiar, y iv) promoción
de esfuerzos intersectoriales para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos. Esta es una esfera
particularmente clave debido a que este fenómeno mundial
afecta a todos los aspectos de la situación agroeconómica
costarricense. Actualmente, los programas de la FAO en el
país comprenden el desarrollo de un proyecto piloto para
erradicar la pobreza extrema en la región de Brunca, una
iniciativa encaminada a promover la conservación de los
bosques por parte de los pequeños productores mediante la
gestión sostenible de los recursos forestales, y un proyecto
regional para mitigar el impacto medioambiental de la pesca
de arrastre del camarón y reducir la captura incidental a fin
de conservar los hábitats marinos.

COSTA RICA

CUBA

Desde el establecimiento de la Representación en Costa
Rica en 1980, la FAO ha colaborado estrechamente
con el Gobierno para prestar apoyo técnico y financiero
con miras al logro de objetivos comunes en materia de
desarrollo. La FAO y el Ministerio de Agricultura prepararon
conjuntamente un marco programático en el que se definen
cuatro esferas prioritarias para la colaboración: i) aumento
de la competitividad de la industria alimentaria de Costa
Rica mediante el apoyo institucional y servicios eficaces y
eficientes, ii) promoción de la innovación y el desarrollo
tecnológico en la agricultura, y mejora de las relaciones
entre las instituciones públicas y privadas pertinentes,
iii) promoción del desarrollo sostenible y equilibrado de las

Cuba fue uno de los 19 países latinoamericanos que
participaron en la reunión de fundación de la FAO en
1945. Desde entonces, el país ha contribuido a numerosas
causas en apoyo del mandato de la Organización de
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria. Las
actividades llevadas a cabo por la FAO en el país responden
específicamente a las solicitudes presentadas por el Gobierno
cubano para la solución de problemas relacionados con
los sectores agrícola, forestal y pesquero. Juntos, la FAO
y el Gobierno de Cuba han determinado cuatro esferas
principales en las que se concentrarán las actividades de
la Organización. La primera y principal es la cuestión de
la producción sostenible de alimentos, semillas y piensos.
La FAO está trabajando para ayudar a Cuba a reducir las
importaciones de alimentos mediante el uso eficaz de la
tierra y el aumento de la producción agropecuaria nacional.
La segunda es la adaptación al cambio climático y la gestión
sostenible de los recursos naturales. La tercera es la sanidad,
calidad e inocuidad de los alimentos. Por último, la FAO
apoya el papel de Cuba en el programa de cooperación
Sur-Sur. Cuba ha colaborado directamente con los países
en desarrollo de África y de América Latina y el Caribe en
los sectores agrícola, forestal y alimentario con buenos
resultados. La FAO organiza acuerdos para que los técnicos y
expertos de Cuba trabajen en los países anfitriones. En 2013,
Cuba fue uno de los 16 países que lograron el objetivo de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a
la mitad el número total de personas desnutridas.

DOMINICA

©FAO

6

La FAO y el Gobierno de Dominica siguen colaborando
para lograr los objetivos comunes de erradicar el hambre
y fomentar un sector agrícola sostenible centrándose
especialmente en la seguridad alimentaria y nutricional, el
desarrollo rural, la sanidad vegetal y animal y la inocuidad
de los alimentos, y la gestión de los riesgos y el cambio

climático. Dominica se conoce actualmente como la Isla
Naturaleza, pero tienen intenciones declaradas de aspirar
también al título de “Isla Orgánica”. La FAO está ayudando
al país a acercarse a ese objetivo prestando asistencia al
Movimiento de Agricultura Orgánica de Dominica (DOAM,
por sus siglas en inglés), una ONG formada por una variada
representación de agricultores y comerciantes de la industria
de producción de alimentos ecológicos. El DOAM coordina
los programas y actividades para el desarrollo de la industria
orgánica local y garantiza que los alimentos cultivados
en condiciones orgánicas certificables se comercialicen
efectivamente a nivel local, regional e internacional. La
asistencia de la FAO ayudará a elaborar un Plan de Acción
para apoyar la aplicación del Plan Estratégico, teniendo
en cuenta el entorno local y las experiencias pertinentes,
así como las mejores prácticas de otros movimientos de
agricultura orgánica del Caribe. El programa de seguridad
alimentaria de la FAO a través de la comercialización de la
agricultura también ha contribuido al desarrollo de cadenas
de valor de la piña tropical en el país.

ECUADOR
La FAO colabora con el Gobierno del Ecuador en las
siguientes esferas prioritarias: i) fortalecimiento de las
políticas, las instituciones púbicas y las asociaciones de
productores relacionadas con la agricultura familiar, a fin
de aumentar la productividad, ii) logro de la seguridad
alimentaria y nutricional permanentes a nivel nacional,
iii) mejora de la inocuidad de los alimentos y la sanidad

agropecuaria a través del apoyo al sistema nacional
de sanidad vegetal y animal, y prestación de asistencia
técnica para la formulación de propuestas para marcos
normativos, y iv) gestión integral de los recursos naturales
y adaptación al cambio climático y mitigación de sus
efectos, principalmente a través del fortalecimiento de las
políticas nacionales en materia de medio ambiente. Los
buenos resultados alcanzados por los proyectos de la FAO
son ya visibles en diferentes zonas. En 2013, gracias a los
esfuerzos de fortalecimiento de la campaña de erradicación
nacional de la fiebre aftosa, se cumplieron dos años sin la
notificación de nuevos brotes de la enfermedad. Además,
la FAO ha colaborado ampliamente con el Ministerio
del Ambiente en la evaluación nacional forestal para la
elaboración del Mapa de deforestación del Ecuador en
2012, así como el primer inventario forestal del país.

EL SALVADOR
La Representación de la FAO en El Salvador se estableció
en 1978. Desde entonces, en consonancia con su mandato
y sus conocimientos especializados, la FAO ha prestado
apoyo técnico y financiero a más de 100 proyectos
nacionales y regionales. Estos proyectos han contribuido
directamente a las tres esferas prioritarias de trabajo
de la FAO en el país: i) agricultura familiar, nutrición y
mitigación de la pobreza, ii) fortalecimiento de la legislación
y la capacidad institucional para mejorar la gestión y la
eficacia, y iii) recursos naturales, cambio climático, gestión
de riesgos e intervenciones de emergencia. Un proyecto
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reciente se propone integrar el derecho a una alimentación
adecuada y la buena gobernanza en las políticas, la
legislación y las instituciones nacionales del país. La FAO se
centra principalmente en el desarrollo de la capacidad de
las partes interesadas nacionales para que puedan integrar
mejor el derecho a la alimentación en su trabajo, y en la
ejecución de actividades de promoción, comunicación
e información que promuevan la participación de
organizaciones de la sociedad civil. Una campaña
radiofónica de sensibilización apoyada por la FAO destacó
los vínculos entre seguridad alimentaria y nutrición usando
diez mensajes sobre los derechos y responsabilidades para
garantizar el cumplimiento del derecho a una alimentación
adecuada, y difundió información para una alimentación
y una vida sanas. Además, la FAO presta apoyo al plan
gubernamental de agricultura familiar a través de la
asistencia para la aplicación de los planes de gestión
agrícolas destinados a las familias, la diversificación de la
producción y la generación de excedentes e ingresos.

GRANADA
El Gobierno de Granada colabora con la FAO en varias
esferas estratégicas prioritarias, a saber: i) desarrollo de
un aparato de gestión de riesgos para el sector agrícola,
ii) mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, iii)
aumento de la disponibilidad de semillas certificadas y de
calidad en el país, iv) mejora de la sanidad agropecuaria
y la inocuidad de los alimentos, v) apoyo a la reducción
de riesgos y el cambio climático, y vi) reducción de las
enfermedades transfronterizas. En el marco de un proyecto
ejecutado en el país, la FAO suministró equipamiento y
colaboró en el proceso de licitación para la construcción
por parte del Gobierno de un matadero como parte de
un programa de reorganización para la aldea de Grenville.
El matadero se construyó en los terrenos de la Escuela de
Agricultura y se prevé que tendrá capacidad para sacrificar
hasta 55 pequeños y grandes rumiantes diarios. Se diseñó
de acuerdo con las directrices de la FAO para la construcción
de pequeños mataderos. La asistencia de la Organización
contribuyó a la producción sostenible de carne, que cumple
con las normas internacionales más estrictas y que, además,
puede venderse en el mercado interno tanto para el consumo
local como para la industria turística. Con el desarrollo de
este mercado, se alentará a más productores a intensificar sus
operaciones ganaderas y, a la larga, contribuir a la reducción
de las importaciones de carne y productos cárnicos.

GUATEMALA
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La colaboración de la FAO con el Gobierno de Guatemala se
centra en cuatro esferas prioritarias: i) seguridad alimentaria
y nutrición, con hincapié en el restablecimiento de los
sistemas alimentarios tradicionales, ii) gestión sostenible
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de los recursos naturales renovables, gestión del riesgo y
adaptación al cambio climático, iii) fortalecimiento de las
instituciones políticas y agrícolas para revitalizar la economía
tradicional, y iv) mejora de la competitividad de los mercados
de alimentos de los agricultores familiares. En el marco de
una reciente estrategia destinada a impulsar la seguridad
alimentaria a través de la acuicultura, la FAO prestó apoyo al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
en la elaboración del Programa Nacional de Integración
de la Acuicultura a la Agricultura Familiar (PRONIAAF).
Este programa se propone aumentar y diversificar la
producción pesquera, aumentar la ingestión de proteínas
de origen animal y mejorar los ingresos de las familias de
agricultores. Una de las líneas estratégicas del programa
es la creación y gestión de explotaciones agroacuícolas en
zonas priorizadas por la iniciativa del Reto del Hambre Cero.
Entre los ejemplos de los programas anteriores de la FAO
en Guatemala se pueden citar la mejora de la seguridad
alimentaria y de los ingresos de los pequeños agricultores a
través de la distribución de semillas certificadas y fertilizantes,
y el fortalecimiento de la adaptación al cambio climático
mediante la gestión del agua.

GUYANA
Las buenas relaciones de trabajo con los Ministerios de
Agricultura, Educación y Salud han ayudado a la FAO y a
Guyana a colaborar con miras al logro de objetivos comunes
en materia de desarrollo en el país. Esta colaboración se
centra en cuatro esferas prioritarias: i) nutrición y seguridad
alimentaria, ii) agricultura y desarrollo rural, iii) recursos

naturales sostenibles y cambio climático, y iv) sanidad
agropecuaria e inocuidad de los alimentos. En un esfuerzo
por reforzar la capacidad de Guyana de recopilar y manejar
datos e información sobre el mercado agrícola y de acceder
a ellos, la FAO ha venido prestando asistencia técnica para
establecer un Sistema integral de información sobre el
mercado agrícola. El objetivo de este sistema es aumentar
el comercio nacional y regional de productos agropecuarios
y mejorar la vida de las poblaciones rurales. Hasta ahora, se
ha creado un sitio web en que se muestra el trabajo y los
servicios prestados por la Corporación de Comercialización
de Guyana, y se ha fortalecido la capacidad del personal
del Ministerio de Agricultura para establecer un sistema
de recopilación de datos sobre la producción agrícola a
fin de mejorar las previsiones relativas a los cultivos y la
planificación de la producción.

HAITÍ
La asistencia de la FAO al Gobierno de Haití se centra en
cuatro esferas prioritarias: i) fomento de capacidad para
la formulación de políticas y estrategias de seguridad
alimentaria y nutrición, ii) promoción de los sectores
agropecuarios a través de inversiones públicas y privadas
y servicios de apoyo agrícola, iii) mejora de la capacidad
de gestión de los recursos naturales y de resilencia al
cambio climático, y iv) fortalecimiento de la capacidad de
gestión de riesgos en relación con los recursos naturales
y las crisis alimentarias. El programa Camino hacia la
recuperación aplicado por la FAO en el país ha contribuido
considerablemente a la reducción de los niveles de
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inseguridad alimentaria mediante la reconstrucción de los
sistemas de riego y los caminos de acceso, el reforzamiento
de las riberas de los ríos y las corrientes, y la reanudación
de actividades relacionadas con la gestión de las cuencas
hidrográficas, especialmente la plantación de árboles, para
prevenir inundaciones. Más recientemente, el programa
de la FAO se ha reorientado principalmente hacia las
operaciones de desarrollo. La Iniciativa para la Resilencia
de Haití se formuló para el bienio 2014/15 con el fin
de aumentar la resilencia de los agricultores familiares,
contribuir a la erradicación del hambre y la malnutrición, y
reducir la pobreza rural. Es particularmente significativa la
petición de asistencia de la FAO por parte del Gobierno en
apoyo de su Plan de recuperación agrícola. En noviembre
de 2013, la FAO convocó un reunión técnica regional (en
Panamá) con los países asociados en la cooperación Sur-Sur
para obtener mayor apoyo para dicho plan, que sentó las
bases para mejorar la coordinación de la asistencia prestada
por los países de la región para ayudar a Haití.

HONDURAS
La FAO apoya las iniciativas de desarrollo en Honduras a
través de cuatro esferas prioritarias: i) seguridad alimentaria
y agricultura familiar, ii) desarrollo empresarial rural
sostenible, iii) gestión de recursos naturales y adaptación
al cambio climático, y iv) resilencia y gestión del riesgo de
desastres. En cada una de estas esferas, la FAO se centra
en el fortalecimiento de la capacidad institucional del
Estado de administrar las políticas públicas y los sistemas de
protección, y en el desarrollo y promoción de la seguridad
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alimentaria. Además, se propone reforzar las estrategias de
conservación y la retención del capital humano formado
por estos proyectos e instituciones.
El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)
de la FAO ha mejorado el estado nutricional y la seguridad
alimentaria de unas 33 000 familias a través del apoyo
a la agricultura familiar. El programa se articula en tres
fases: primera, apoyo directo a las familias mediante la
identificación y promoción de las mejoras prácticas para
la seguridad alimentaria; segunda, expansión geográfica
y conceptual de las mejores prácticas a través de los
organismos gubernamentales a nivel nacional y local
basándose en un enfoque integral y multisectorial; y
tercera, incorporación de la seguridad alimentaria en los
marcos institucionales y los programas locales y nacionales.
Otros proyectos ejecutados por la FAO en el país se
han centrado en el fortalecimiento de la capacidad de
organización de las familias productoras de semillas, y en el
desarrollo y mejora de los sistemas financieros rurales para
apoyar a las familias en la parte meridional de Lempira y en
el norte de Choluteca.

JAMAICA
Jamaica es miembro de la FAO desde 1963. La
Representación de la FAO en el país colabora
estrechamente con el Gobierno para prestar apoyo a
los esfuerzos nacionales de promoción de la seguridad
alimentaria y el desarrollo sostenible, centrándose en
cuatro esferas prioritarias: i) desarrollo de cadenas de valor,
ii) creación de un marco propicio para la transformación

del sector agropecuario, iii) gestión sostenible de los
recursos naturales, y iv) seguridad alimentaria nacional. La
FAO ha prestado apoyo técnico para ayudar al Gobierno
a hacer frente a los repetidos brotes de la gardama de la
remolacha, que amenaza con destruir los medios de vida
de los pequeños productores de hortalizas en la parte
meridional del país y eliminar los beneficios productivos
del cultivo de cebollas. El proyecto, que está en curso,
contribuirá al establecimiento de un programa integral de
seguimiento y previsión basado en la tecnología del Sistema
de información geográfica (SIG). Además, para apoyar el
enfoque de la escuela de campo para agricultores para la
gestión de cultivos y plagas en la explotación, 20 oficiales
de extensión y diez agricultores reciben actualmente
capacitación intensiva en metodologías de la escuela de
campo para agricultores y técnicas de gestión de cultivos.
Después, estos extensionistas y agricultores capacitarán a
otros 150 agricultores aproximadamente. La FAO también
está contribuyendo al desarrollo de un plan de preparación
e intervención de emergencia en casos de desastres para el
sector agrícola local.

MÉXICO
Durante casi 10 años, la FAO y México han cooperado
para lograr objetivos de desarrollo, mejorar la seguridad
alimentaria y eliminar el hambre. La visión estratégica de la
FAO de la asistencia técnica en el país se centra en cuatro
esferas prioritarias: i) apoyo al Programa Nacional México
Sin Hambre, ii) cooperación en la formulación y evaluación
de políticas y en la aplicación de programas públicos para
mejorar la productividad rural, iii) apoyo a la sostenibilidad
ambiental, la resilencia y la economía verde como
herramienta contra el cambio climático y otros riesgos, y
iv) promoción de los programas de cooperación Sur-Sur y
cooperación Triangular, particularmente en América Latina
y el Caribe. La FAO colabora actualmente con el Gobierno
en varias iniciativas, entre ellas el fortalecimiento de la
estrategia y la evaluación y gestión de la información para el
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) del
país, en el marco de su Cruzada Nacional contra el Hambre.
Además, está facilitando la aplicación de la iniciativa de
reducción de las emisiones debidas a las deforestación y la
degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+) en
México mediante el fomento de las capacidades del país
para el establecimiento de un sistema nacional de medición,
información y verificación necesario para la aplicación de
la REDD+, la realización de investigaciones sobre incentivos
locales para la REDD+, y la promoción de México como
centro de excelencia para la cooperación Sur-Sur.

©FAO/M. Sistini

NICARAGUA
La labor de la FAO en Nicaragua contribuye a las políticas y
programas nacionales que forman parte del Plan Nacional
para el Desarrollo Humano 2013-2017, centrándose en
particular en cinco esferas prioritarias: i) gobernanza e
inversiones en soberanía alimentaria y seguridad alimentaria
y nutricional, ii) productividad y adaptación al cambio
climático en la agricultura familiar, iii) alimentación escolar
y educación nutricional, iv) patrones de producción para la
soberanía y la seguridad alimentaria en la costa del Caribe, y
v) políticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras con
una atención especial en la adaptación al cambio climático.
La FAO tiene varios proyectos en curso en el país, entre
ellos la ampliación del Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria (PESA); un proyecto de asistencia técnica y
fomento de capacidad para aumentar la producción y los
vínculos en las cadenas agroalimentarias en los sectores
de la papa y el maíz; la mejora de la comercialización,
la eficacia y la equidad en determinadas cadenas
agroalimentarias; el fortalecimiento de los programas de
alimentación escolar, y la asistencia de emergencia a las
comunidades afectadas por las inundaciones, entre otros.
En 2013, la FAO reconoció a Nicaragua por el logro del
Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la
proporción de personas que padecen hambre. Entre 1990 y
2010, la prevalencia de la desnutrición en el país se redujo
del 55,1 por ciento al 20,1 por ciento.
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PANAMÁ
La FAO centra sus intervenciones en Panamá en cuatro
esferas prioritarias: i) agricultura familiar y desarrollo
rural, ii) seguridad alimentaria y nutricional, iii) gestión
sostenible de los recursos naturales, y iv) gestión del
riesgo y resilencia a los desastres. En el marco de estos
objetivos clave, la FAO trabaja con miras a fortalecer la
agricultura familiar mediante la mejora de los sistemas de
producción, el acceso a los mercados, la capacidad de las
instituciones nacionales de prestación de servicios técnicos
y la capacidad institucional de formulación de políticas
en apoyo de la agricultura familiar. Sus actividades de
seguridad alimentaria y nutrición prevén el fomento de
capacidad de las instituciones nacionales y las comunidades
vulnerables para formar a los capacitadores a fin de mejorar
la transferencia de conocimientos y, al mismo tiempo,
el fortalecimiento de la capacidad institucional para la
aplicación y el seguimiento de las políticas, estrategias
y programas coordinados en materia de seguridad
alimentaria y nutrición. Para promover la gestión sostenible
de los recursos naturales, la FAO trabaja para mejorar las
instituciones y la gobernanza en la gestión integrada de
los recursos naturales con un enfoque territorial, al tiempo
que fortalece la capacidad técnica para el seguimiento de
la reducción de las emisiones debidas a la deforestación
y la degradación forestal, basándose en un enfoque
multisectorial y la amplia participación de las comunidades
locales e indígenas. En cuanto al la esfera prioritaria relativa
a la gestión del riesgo y la resilencia a los desastres, la FAO
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colabora con el Gobierno para ayudar a los productores
vulnerables a afrontar mejor los riesgos recurrentes, en
parte a través de su apoyo al desarrollo de un marco
institucional dinámico de gestión de los riesgos específico a
los sectores forestal y agrícola.

PARAGUAY
La FAO trabaja en Paraguay junto con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
para proporcionar servicios de cooperación técnica en
sus respectivas esferas de especialización. El Gobierno ha
señalado como prioridad el aumento de la competitividad
agrícola, en especial el fortalecimiento del acceso a los
mercados, con un interés especial por los pequeños y
medianos productores. Las otras esferas prioritarias son el
apoyo a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria; la
ordenación forestal y los servicios ambientales sostenibles,
el fomento del sector ganadero, y la gestión de los riesgos
asociados al cambio climático. Los proyectos específicos
que la FAO/IICA ejecutarán este año y los sucesivos
se refieren al desarrollo de la capacidad de gestión de
conocimiento, investigación, innovación y transferencia de
tecnología; el fortalecimiento de la sanidad agropecuaria,
la inocuidad de los alimentos y los programas nacionales de
biotecnología y seguridad biológica; el aumento del acceso
a la tierra y los insumos; el fortalecimiento de la producción
agrícola y forestal sostenible; la mejora del sistema de
servicios de extensión rural, y la incorporación de nuevos
servicios financieros, entre ellos el seguro de cosechas, para
los agricultores familiares.

PERÚ
La asociación de la FAO con el Perú se centra en cuatro
esferas prioritarias: i) seguridad alimentaria y nutricional,
ii) agricultura familiar, iii) gestión sostenible de los recursos
naturales renovables, y iv) gestión del riesgo de desastres
y adaptación al cambio climático. Actualmente, la FAO
ayuda al Perú en el fortalecimiento de sus órganos
de gobierno y de coordinación en relación con las
políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición,
incluido el establecimiento de un Frente Parlamentario
contra el hambre, y en la formulación de estrategias
regionales para su aplicación. Para apoyar y promover la
agricultura familiar, la FAO presta asistencia al Perú en la
formulación de la Estrategia Nacional para la Promoción
de la Agricultura Familiar, así como del Plan estratégico
de semillas, incluida la distribución y regulación de las
semillas de papa, quinua y maíz. En cuanto a la gestión
sostenible de los recursos naturales, la FAO presta apoyo
a la realización del Inventario Nacional Forestal (INF) como
una herramienta para la recopilación de información
sobre los diferentes recursos y servicios de los bosques. En
cuanto a la esfera prioritaria relativa a gestión del riesgo
de desastres y adaptación al cambio climático, la FAO está
ayudando a las comunidades rurales y a las autoridades
locales a prepararse mejor para hacer frente a las diferentes
amenazas climáticas. Está ampliando la cartografía de
la vulnerabilidad, señalando zonas expuestas a riesgo e
indicando las medidas que deben adoptarse ante diferentes
fenómenos extremos. Además, está estableciendo grupos

comunitarios de gestión de riesgos, fortaleciendo las
actividades de seguimiento y alentando la integración
de la reducción y la gestión de riesgos en los planes y
presupuestos locales.

REPÚBLICA DOMINICANA
La FAO colabora con el Gobierno de la República
Dominicana en tres esferas prioritarias: i) seguridad
alimentaria y nutricional y reducción de la pobreza,
ii) agricultura familiar, y iii) ordenación integrada de
cuencas hidrográficas, utilización eficaz de los recursos
naturales, gestión de riesgos y cambio climático. Para
prepararse y hacer frente a los efectos devastadores que
las inundaciones, desprendimientos de tierras, sequías y
huracanes tienen en la producción agrícola del Caribe, la
FAO puso en marcha un proyecto de gestión de desastres
con seis comunidades de la región meridional del país.
El proyecto aumenta la resilencia de las comunidades
agrícolas y pesqueras a través de la aplicación de planes
comunitarios de gestión del riesgo de desastres en la
agricultura, la promoción de buenas prácticas y tecnologías
específicas para cada lugar, y el intercambio conocimientos
sobre buenas prácticas y experiencias, contribuyendo así a
mejorar la preparación y resilencia a los desastres. Además,
la FAO presta apoyo técnico para reforzar la capacidad
del Consejo Nacional para la Regulación y el Fomento
de la Industria Lechera (CONALECHE) para elaborar,
aplicar y validar un modelo con miras a aumentar la
productividad del sector lechero familiar del país. Utilizando
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tecnologías adaptadas específicamente a los pequeños
productores del trópico, y aplicando debidamente las
normas y reglamentaciones, el sector lechero familiar podrá
aumentar considerablemente su nivel de productividad.

SAINT KITTS Y NEVIS
La colaboración de la FAO con el Gobierno de Saint Kitts
y Nevis se centra en tres esferas prioritarias: i) fomento
de capacidad para grupos y cooperativas con objeto
de promover el desarrollo de medios de vida viables y
agroindustrias competitivas, ii) fomento de la acuicultura,
y iii) creación de sistemas de producción alimentarios
sostenibles para la seguridad alimentaria y nutricional, el
uso y la adaptación sostenible de la biodiversidad agrícola.
En el sector acuícola del país, la mayor parte de la pesca
es artesanal, pero contribuye de manera importante a la
seguridad alimentaria. La industria de la pesca consta de
alrededor de 460 pequeñas embarcaciones pesqueras
y cuenta con 2 000 pescadores, que representan el 14
por ciento de los empleados en las islas. Las capturas
locales contribuyen con 500 toneladas de pescado al
consumo local. El Gobierno se propone transformar la
industria mediante la mejora tecnológica para aumentar la
producción pesquera. Además de gestionar conjuntamente
el sector y aplicar el enfoque ecosistémico, la FAO está
contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones de
pescadores de las islas, debido a que deben organizarse
para ser asociados en pie de igualdad con el Ministerio.
Además, unas organizaciones de pescadores fuertes
pueden desempeñar un papel de primer plano en los
esfuerzos encaminados a reducir los latrocinios prediales de
peces y de artes y equipos de pesca.

SANTA LUCÍA
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El Gobierno de Santa Lucía y la FAO trabajan juntos para
lograr los objetivos de desarrollo centrándose en tres
esferas prioritarias: i) sostenibilidad de la agricultura y los
recursos naturales y el posible impacto de la variación del
clima, ii) seguridad alimentaria y nutricional, y iii) fomento
de la capacidades institucionales, formulación de políticas
y promoción de las inversiones. Actualmente, la FAO apoya
al Gobierno en un programa destinado a modernizar la
producción de carne en el país a través de la construcción
de un moderno matadero e instalación de elaboración de
carne. El programa mejorará la inocuidad de los alimentos,
reforzará la confianza del consumidor en la carne y los
productos cárnicos, estimulará la producción ganadera
y contribuirá a que la carne producida localmente llegue
a los segmentos de mercado de alta gama, entre ellos
la lucrativa industria del turismo, que actualmente se
abastece completamente de carne y productos cárnicos
importados. La FAO está ayudando al país mediante el
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desarrollo de planes operativos y de gestión generales para
el funcionamiento de la instalación.

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
El apoyo de la FAO a San Vicente y las Granadinas durante
las últimas décadas se ha centrado en el fomento de
capacidad, la asistencia para la formulación de políticas,
la planificación agrícola y el desarrollo de la legislación
agrícola. Sus tres objetivos principales, según lo acordado
con el Gobierno, son: i) fomento del emprendimiento
empresarial agrícola, ii) promoción de la producción
agrícola, ganadera, forestal y pesquera, y iii) conservación de
entorno natural y aumento de l biodiversidad. En el marco
de una iniciativa generadora de ingresos, la FAO ayuda
a la comunidad de Georgetown, en la costa nororiental
de San Vicente, tras la pérdida de sus fuentes de ingresos
tradicionales debido al cierre de la fábrica de azúcar local y
la disminución de la producción de bananas. Hace algunas
décadas, la población de Georgetown era conocida por
sus habilidades en utilizar el bambú para confeccionar
cestas y otros utensilios domésticos. Con el aumento del
uso del plástico, la tradición de la cestería de bambú se
ha perdido casi por completo. La Asociación de Artesanos
de Georgetown decidió revitalizar la artesanía tradicional
de bambú para generar oportunidades de ingresos para
los jóvenes del lugar. Con la asistencia de la FAO, el grupo
comunitario se registró como organización sin fines de lucro
y empleó a dos capacitadores y un facilitador locales.

SURINAME
La agricultura es el segundo sector económico más
importante de Suriname, dado que representa el 10
por ciento del total de los ingresos en concepto de
exportaciones, emplea al 17 por ciento de la fuerza de
trabajo y contribuye con alrededor del 10 por ciento al PBI.
Las máximas prioridades para el Gobierno y la FAO son:
i) modernización y desarrollo de los sistemas de producción
de alimentos, ii) seguridad alimentaria y de ingresos
para los medios de vida y las comunidades vulnerables
en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental, y
iii) fortalecimiento de la política, la legislación y los sistemas
de información relacionados con la seguridad alimentaria. La
FAO presta asistencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca en la planificación de la agricultura con miras al
futuro ayudando al Ministerio en la preparación –para los
siete subsectores agrícolas– de documentos sobre el arroz,
la banana, la horticultura (vegetales, frutas y raíces), la
ganadería, la pesca, el desarrollo interno y las agroindustrias
para apoyar el Gobierno en el logro de los objetivos de
seguridad alimentaria. Se ha realizado un proceso de
consulta nacional con las partes interesadas y el Ministerio
está utilizando los documentos de los subsectores en varias
actividades de planificación. Entre los otros proyectos en
curso en el país figuran el fortalecimiento de los sistemas
de protección sanitaria para los animales acuáticos, la
preparación del plan de acción para el sector agrícola y la
eliminación de los plaguicidas obsoletos.
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TRINIDAD Y TOBAGO
La FAO y el Gobierno de Trinidad y Tobago centran su
colaboración en tres esferas prioritarias: i) seguridad
alimentaria y nutricional, ii) productividad agrícola y
rural, y fomento empresarial, y iii) y iii) modernización del
sector alimentario y agrícola. Un aspecto importante del
desarrollo del sector agrícola y la seguridad alimentaria es
la capacidad de recopilación y análisis de información y de
utilización de los datos para la formulación de estrategias
futuras. La FAO está colaborando con el Gobierno para
reforzar la información y los datos agrícolas, contribuyendo
específicamente a la elaboración de un plan anual para
establecer un División Nacional de Información y Datos
Agropecuarios, con directrices operacionales para los
sistemas, los procesos, la planificación programática y los
protocolos de la división, así como un plan estratégico y
un programa de trabajo. Entre los otros proyectos en curso
figuran la mejora de la seguridad alimentaria en la región,
la ampliación de la instalación de secado del cacao de la
Asociación de Productores de Cacao de Tobago, y la mejora
de la gestión de los bosques y zonas protegidas.

URUGUAY
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El apoyo de la FAO al Gobierno del Uruguay se centra
en seis esferas prioritarias: i) políticas para mejorar la
competitividad y la integración en cadenas de valor,
ii) ordenación de tierras, recursos naturales y biodiversidad,
iii) fomento del sector pesquero, iv) salud animal y vegetal
e inocuidad de los alimentos, v) desarrollo rural, seguridad
alimentaria y agricultura familiar, y vi) cooperación Sur-Sur.
En los últimos años, la FAO y Uruguay han reorganizado y
mejorado el marco institucional nacional y la gestión de los
recursos pesqueros a través de la aplicación de instrumentos
de gestión de la información y el establecimiento de zonas
de pesca, al tiempo que el Gobierno adoptaba la Ley de
Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura. También
se capacitó a los productores en desarrollo y producción
sostenibles para la pesca y la acuicultura. Otros proyectos
han ayudado al país en materia de inocuidad de los
alimentos, planificación del uso de la tierra, adaptación
al cambio climático, horticultura y frutos de especie de
hoja caduca, manejo de plaguicidas y lucha contra la
desertificación. En el futuro, la FAO y Uruguay tienen
planeado ampliar su asociación mediante más proyectos
de cooperación Sur-Sur, en particular a través de la
colaboración entre las instituciones agrícolas públicas
uruguayas y los países anfitriones. Se están elaborando
planes para que Uruguay se asocie con Colombia para
ayudar a las instituciones privadas y públicas en el sector
lechero, con Chile para adaptar la agricultura al cambio
climático y la variabilidad del clima, y con Haití para
colaborar en el marco general de apoyo al país y a la región.
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VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
La colaboración de la FAO con el Gobierno de Venezuela se
centra en cuatro esferas prioritarias: i) apoyo al desarrollo
agrícola sostenible, ii) apoyo a iniciativas encaminadas a
lograr la seguridad y la soberanía alimentarias, iii) apoyo
a la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos
y la conservación del medio ambiente, y iv) promoción
de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre
2025 (ALCSH) y apoyo a la cooperación Sur-Sur. La FAO
y el Gobierno de Venezuela han firmado recientemente
un acuerdo para implementar un programa regional
dirigido por Venezuela de seguridad alimentaria y
nutricional y erradicación de la pobreza, en el marco
de la iniciativa ALCSH. El programa tendrá tres líneas
de acción: fortalecimiento de dirigentes, productores y
organizaciones sociales en las zonas rurales; facilitación
de la comercialización y el comercio de productos
abastecidos por los agricultores familiares, y apoyo a las
actividades de erradicación del hambre en varias zonas
de integración económica de América Latina y el Caribe,
en particular en la región de Petrocaribe. Además, la
colaboración FAO- Venezuela abarca un programa de
fomento de la pesca con criterios de sostenibilidad
ambiental y económica, en cuyo marco la FAO prestará

asistencia técnica y apoyará la transferencia de tecnología
y buenas prácticas a las comunidades pesqueras de la
costa venezolana. Asimismo. el Gobierno de Venezuela
ha apoyado varios proyectos de cooperación Sur-Sur con
la FAO, entre ellos, el reciente acuerdo para promover
sistemas sostenibles de producción de arroz en África
subsahariana apoyará a diez países en sus esfuerzos por
reforzar la seguridad alimentaria mediante la mejora de
la eficacia de la producción de arroz, con una atención
especial en los pequeños agricultores.
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América Latina y el Caribe es una de las regiones que más ha
progresado en la reducción del hambre en los dos últimos decenios.
Gracias al compromiso político demostrado por todos los países, la
región ya ha alcanzado la meta 1c de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas desnutridas
para 2015, y ha avanzado en un 92 por ciento en el logro del objetivo
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad el
número de personas que padecen hambre. La FAO está firmemente
decidida a trabajar con la CELAC y los países miembros de la región
para aplicar medidas concretas en todos los niveles a fin de lograr el
objetivo de erradicar el hambre de manera permanente para 2015.
La labor de la FAO en América Latina y el Caribe se canaliza
principalmente, aunque no de manera exclusiva, a través de cuatro
principales esferas normativas estratégicas, que abordan todos los
aspectos de la seguridad alimentaria y la nutrición en respuesta tanto
a las necesidades de emergencia como a las causas fundamentales del
hambre: i) políticas y estrategias integrales para mejorar la seguridad
alimentara y la nutrición, ii) fortalecimiento de la agricultura familiar,
iii) lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, en especial en las
zonas rurales, y iv) comercio intrarregional y nacional para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional.

“América Latina y el Caribe se ha convertido en un modelo
en la lucha mundial contra el hambre. La FAO comparte el
compromiso de los países de la CELAC de canalizar este éxito
en los planes, políticas y programas para erradicar el hambre
y garantizar la seguridad alimentaria en la región”.
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