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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
34° período de sesiones
Ciudad de México (México), 29 de febrero - 3 de marzo 2016
Declaración del Presidente del 33.° período de sesiones de la Conferencia
Regional para América Latina y el Caribe
Sr. Presidente,
Distinguidos Delegados,
Señoras y Señores,
Es un honor para mí presentar a ustedes el informe correspondiente a la 33.° período de sesiones de la
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LARC33), realizada en Santiago de
Chile del 6 al 9 de mayo de 2014, la cual tuve el privilegio de presidir.
El primer resultado de la Conferencia Regional que quisiera resaltar fue el alto nivel de participación y
compromiso de los países miembros. La asistencia de 31 Ministros y Viceministros de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Social; así como de representantes de la sociedad civil, del sector
privado y de organismos internacionales, le dio un marco especial de legitimidad y gobernanza a los
acuerdos y recomendaciones de la Conferencia Regional y después de dos años podríamos decir sin
temor a equivocarnos que sirvió de estímulo para que la región avanzara con paso firme hacia el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Señor Presidente, en relación a las políticas y los asuntos regulatorios regionales, me complace
informar que durante este período se abordaron las prioridades establecidas por la Conferencia
Regional a través del programa de trabajo de la FAO con énfasis en el apoyo a los marcos
institucionales y de políticas para a) la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria, la
malnutrición y la pobreza extrema; b) la producción sostenible de bienes y servicios en los sectores
agrícola, pecuario, forestal y pesquero, la reducción de riesgos y el mejoramiento de la resiliencia de
los medios de vida ante amenazas y crisis, en un contexto de cambio climático; y c) el desarrollo
inclusivo y eficiente de la agricultura y los sistemas alimentarios a nivel local, nacional e
internacional.
Como lo señaló la Conferencia Regional, la FAO continuó acompañando los esfuerzos de los países y
organismos de integración regional en el desarrollo de sus respectivas políticas, planes, estrategias de
seguridad alimentaria y nutricional, y erradicación de la pobreza. En ese contexto, la Conferencia
Regional destacó el compromiso político con la lucha contra el hambre y la pobreza expresado por los
Jefes de Estado y de Gobierno en la Primera y Segunda Cumbres de la Comunidad de Estados
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Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- (en Santiago de Chile 2013 y en La Habana 2014). Este
compromiso político se vio reflejado durante este período en uno de los principales logros, como fue
la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre de la CELAC 2025, Plan que fue aprobado en la cumbre de Costa Rica en Enero de 2015, y
cuyo primer informe de avance fue presentado recientemente en la Cumbre de la CELAC en Quito,
Ecuador.
Asimismo, quisiera destacar los avances en la implementación de las tres iniciativas regionales
aprobadas por la Conferencia Regional, a saber 1) Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre 2) Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial en Zonas Rurales y, 3) Mejora en los Sistemas
Nacionales y Regionales Alimentarios y Agroalimentarios en el Caribe. Estas Iniciativas Regionales
permitieron articular de una manera coordinada los diferentes objetivos estratégicos de la FAO bajo un
enfoque de planificación por resultados y apoyar de una manera más eficiente a los países miembros
en el fortalecimiento de sus marcos institucionales y de políticas para la erradicación del hambre y la
pobreza extrema en la región.
De otra parte, Señor Presidente, el mandato de la Conferencia Regional relacionado con la atención
prioritaria a los temas transversales como género, juventud rural y pueblos indígenas fue asumido con
fuerza durante este período en el marco de las Iniciativas Regionales y en apoyo a las políticas
nacionales orientadas a la inclusión social y económica de estos grupos vulnerables como estrategia
esencial para la reducción de la desigualdad y el desarrollo sostenible de los territorios rurales.
Señor Presidente, la Conferencia Regional enfatizó la importancia del apoyo de la FAO a los países
para mejorar la producción sostenible de bienes y servicios en los sectores agrícola, pecuario, forestal,
acuícola y pesquero, así como para reducir los riesgos y mejorar la resiliencia de los medios de vida en
un contexto de cambio climático. A pesar de los avances logrados en esta materia en varios países y
dado el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos, tal vez será necesario que
esta Conferencia Regional recomiende a la FAO el establecimiento de una Iniciativa Regional
específica para abordar esta temática con mayor profundidad en el próximo período. Asimismo,
quisiera resaltar que, en el marco de la CELAC, la FAO impulsó el fortalecimiento de las políticas
agroambientales en los países de la región, para promover simultáneamente, la reducción de la pobreza
rural, el mejoramiento de la seguridad alimentaria, y acciones de adaptación y mitigación del cambio
climático en América Latina y el Caribe.
Por otra parte, la Conferencia Regional reconoció la necesidad de promover y conseguir sistemas
agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes a nivel local, nacional e internacional, que incidan
a su vez en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos variados y nutritivos y, al mismo tiempo, en
la capacidad de los consumidores de elegir una dieta saludable. Este es un tema que deberá seguir
avanzando en el marco de las Iniciativas Regionales en el próximo bienio en seguimiento a los
resultados de la Conferencia Internacional de Nutrición, impulsando el círculo virtuoso agriculturanutrición-salud que será discutido en el marco de esta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional solicitó a la FAO promover la movilización de recursos, a través de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular entre otros mecanismos, para la plena
implementación de las Iniciativas Regionales y el Marco de Programación de País, y puedo mencionar
con gran satisfacción que se lograron avances importantes en este período, resaltando los aportes de
Brasil, México, Venezuela, mi propio país Chile y otros más, en materia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), agricultura familiar, y gestión de riesgos climáticos y sanitarios. Asimismo, la
Conferencia Regional alentó la labor de la FAO en asociación con la sociedad civil y el sector privado,
y solicitó continuar fortaleciendo los vínculos con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y
otros espacios globales y regionales de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional, mandato
que se ha cumplido satisfactoriamente.
Señor Presidente, quisiera finalizar este informe como Presidente de la 33.° período de sesiones de la
Conferencia Regional para América Latina y el Caribe agradeciendo a todos los países el apoyo
recibido y, ratificando, que gracias a la dirección estratégica y el liderazgo de la Organización a nivel
global y regional, se logró el cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia Regional que
me honré en presidir durante los dos últimos años. Igualmente, poner de relieve, muy especialmente,
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los logros de las Iniciativas Regionales y de la estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular
emprendida durante el último período. Varios de estos logros serán presentados en los eventos
especiales en el marco de esta Conferencia Regional.
Muchas gracias.
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