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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 al 3 de marzo 2016
Declaración del Director General
Estimados Ministros,
Excelencias,
Distinguidos delegados e invitados,
Señoras y señores,
Es un honor dirigirme a ustedes en esta Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el
Caribe.
Quisiera, en primer lugar, agradecer nuevamente el apoyo dado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
y por todo el Gobierno de México.
Las Conferencias Regionales de la FAO en 2016 coinciden con el inicio de una nueva era en el plano
internacional: la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
Desde el 1 de enero pasado, los Estados Miembros de las Naciones Unidas han empezado oficialmente
a implementar la Agenda 2030.
Son 17 objetivos universales. Es una carrera de todos nosotros contra el tiempo: ¡tenemos menos de 15
años para cumplir!
Los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza extrema y el hambre
hasta 2030 son los compromisos más importantes y ambiciosos jamás hechos en la historia de las
Naciones Unidas.
Y en el caso de América Latina y el Caribe, ese tiempo es aún más corto, en razón del compromiso
político de los Jefes de Estado y de Gobierno de erradicar el hambre hasta 2025. O sea, en 10 años.
Es un gran desafío. Pero las estadísticas enseñan que la región está en el camino correcto para
superarlo.
En 1990, América Latina y el Caribe tenía 14,7% de su población afectada por el hambre. Más de 66
millones de personas eran incapaces de obtener los alimentos necesarios para una vida sana.
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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Hoy el panorama es diferente.
El porcentaje de personas sufriendo de hambre ha caído a 5%; y el número total se ha reducido a unos
34 millones, aunque la población ha aumentado en cerca de 130 millones desde 1990.
América Latina y el Caribe es la única región del planeta que alcanzó, tanto las metas de reducción del
hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como de la Cumbre Mundial de la Alimentación.
Además del compromiso político al más alto nivel, esos números son resultado de los avances que se
han logrado en la implementación de políticas sociales, económicas y productivas más inclusivas.
Los países también han dado pasos importantes para fortalecer la institucionalidad, los marcos legales
y los sistemas de gobernanza necesarios para promover la seguridad alimentaria.
Hace falta ahora seguir avanzando hacia el cumplimento de la meta de la Iniciativa América Latina y
Caribe Sin Hambre 2025 y de los ODS.
La FAO seguirá apoyando firmemente a los países de la región a vencer esos desafíos.
Los Objetivos Estratégicos de nuestra Organización están relacionados con al menos 14 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Quiero expresar aquí el compromiso de la FAO de hacer todos los esfuerzos del caso para colaborar
con todos los países miembros en la implementación de los ODS.
Sabemos que no podemos hacer todo, en especial si consideramos que los 17 Objetivos se desglosan
en unos 130 indicadores y 169 metas distintas. Y todos son muy importantes, además de estar
relacionados unos con otros.
Por eso, cada país deberá elegir sus prioridades y la FAO les apoyará sobre todo en el cumplimiento
de los dos primeros ODS, que dicen relación con la erradicación de la pobreza y del hambre, y
también con el ODS 13 que se refiere al cambio climático, porque impacta fuertemente sobre la
seguridad alimentaria.
Lo anterior no significa que no les apoyaremos en la preservación de sus bosques, o en alcanzar la
sostenibilidad pesquera. La búsqueda de agricultura sostenible está en el corazón del mandato de FAO
y así seguiremos haciendo todo lo que sea posible para apoyarles, dentro de las limitaciones de
nuestros recursos humanos y financieros. Pero les adelanto que no será posible hacer todo lo que se
necesita hacer si los países no definen sus prioridades.
Nuestra colaboración podrá darse también en el terreno de las estadísticas, ya que es fundamental
establecer las líneas de base desde las que se parte en cada país, para facilitar el trabajo de monitoreo
posterior. Esa es una ayuda muy útil y concreta que podemos ofrecer.
Señoras y señores,
Quisiera señalar las tres áreas en las que creemos que la FAO debiera focalizar sus esfuerzos en los
próximos dos años.
La primera se refiere a la necesidad de mantener como principal prioridad la lucha contra el hambre y
la malnutrición.
En ese sentido, es necesario focalizarse más en los países con mayor prevalencia de subnutrición.
En América del Sur, la prevalencia de la subalimentación se ubica por debajo del 5%; y en
Centroamérica el hambre afecta al 6,6% de la población. Mientras que en el Caribe la proporción se
eleva a casi el 20%. Además, en cada subregión, la mayoría de los hambrientos están concentrados en
pocos países.
Algo similar ocurre con la desnutrición crónica infantil, la cual se redujo en 12,9 puntos en los últimos
25 años, pero en varios países de la región su prevalencia todavía se encuentra por encima del 20%.
A estos problemas se suma el crecimiento acelerado del sobrepeso y la obesidad, que afecta ya al 7,1%
de los menores de 5 años y al 22% de los adultos de la región. Es particularmente preocupante en el
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caso de las mujeres, ya que su tasa promedio de obesidad alcanza el 29%, en comparación al 18% en
el caso de los hombres. Eso quiere decir que casi una de cada 3 mujeres de América Latina y el Caribe
son obesas y uno de cada 5 hombres.
Por eso, debemos seguir trabajando por generar un círculo virtuoso que conecte una agricultura
sostenible con una mejor nutrición.
Un buen ejemplo es enlazar la alimentación escolar y la educación nutricional con la agricultura
familiar, como ya vienen haciendo varios países de la región.
Rescatar los productos originarios y el acceso a alimentos de calidad que permitan enfrentar las dos
caras de la malnutrición, tanto por déficit como por excesos nutricionales.
Distinguidos invitados,
El segundo tema prioritario se refiere al fortalecimiento integrado de la agricultura familiar y el
desarrollo de sistemas agroalimentarios más eficientes.
La idea es articular las políticas de desarrollo agropecuario con políticas de protección social, con el
fin de contribuir a la reducción de la pobreza rural y garantizar un desarrollo rural sostenible.
La estrecha vinculación entre pobreza rural e inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe
demanda un nuevo enfoque para el desarrollo socio-económico y ambiental.
El tercer y último tema prioritario para los próximos dos años debe ser el uso sostenible de los
recursos naturales, la gestión de riesgos de desastre, y la adaptación al cambio climático.
El reciente Acuerdo de París representa un hito histórico. Es un marco para las acciones que la región
debe tomar para fomentar la resiliencia de los medios de vida ante los impactos del cambio climático.
Dada la creciente frecuencia, intensidad y complejidad de los desastres naturales, intensificados por el
cambio climático, es necesario abarcar la gestión de riesgo de desastres de manera integral.
Sólo el sector agrícola de la región perdió 11 mil millones de dólares en 10 años como consecuencia
de desastres naturales entre 2003 y 2013. Vale destacar que un tercio de la población de la región vive
en zonas de alto riesgo de desastres naturales.
La población rural es la más afectada, ya que sus medios de vida son altamente dependientes del clima
y poseen una capacidad muy baja para enfrentar y recuperarse de los desastres naturales.
Para enfrentar estos grandes desafíos, la FAO quiere proponer la creación de una nueva iniciativa
regional. Los objetivos principales serán promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la
adaptación de los medios de vida al cambio climático y la integración de las acciones de prevención,
mitigación, preparación y respuesta ante el riesgo de desastres.
Señoras y señores,
Otro punto muy importante en la agenda de la Conferencia es la revisión de la Red de Oficinas
Descentralizadas.
La FAO está buscando actualizar la cobertura de sus oficinas, con el fin de lograr una mayor eficacia
y, consecuentemente, tener aún mejores condiciones para apoyar a los países en la implementación de
la Agenda 2030.
El documento sobre ese tema presenta los principios y criterios generales propuestos para llevar a cabo
tal proceso de revisión.
Como saben ustedes, el asunto ha sido discutido en los órganos rectores en Roma. Los inputs de las
Conferencias Regionales serán agregados al documento presentado en la última sesión del Consejo,
en diciembre, para decisión en la próxima sesión, a realizarse el 30 de mayo próximo.
Es la primera vez que se aborda este tema. Quiero pedir vuestra atención al asunto, no solo desde el
punto de vista del país, sino también teniendo en cuenta las necesidades de mejorar el trabajo de la
FAO en la región.
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Estimados amigos,
Quisiera terminar enfatizando la importancia del desarrollo sostenible para que podamos vivir en un
mundo más seguro, justo y pacífico.
De hecho, el desarrollo sostenible y la paz son interdependientes. No hay desarrollo sostenible sin paz;
ni paz sin desarrollo sostenible. Eso está reconocido en el preámbulo de la Agenda 2030.
Erradicar el hambre es fundamental, tanto para alcanzar el desarrollo sostenible, como para tener paz.
El próximo 28 de marzo, voy hablar sobre el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en Nueva York, para referirme a la estrecha relación entre conflicto y hambre.
El mensaje de la FAO es que donde hay conflicto, hay hambre. Y donde hay hambre, no puede haber
paz. El derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano de todos y para todos. Y el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas debería tomar acción en esta materia.
En menos de diez años podemos alcanzar el sueño de una región libre de la tiranía del hambre.
Podemos ser la primera generación libre del hambre.
Muchas gracias por vuestra atención.

