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Resumen de las recomendaciones de las comisiones regionales 

 

      

I. Introducción 

1. Las comisiones técnicas regionales examinan cuestiones y aspectos técnicos de importancia en 

las esferas de la silvicultura (la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe [COFLAC]), la 

ganadería (la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe [CODEGALAC]) la 

pesca (la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe 

[COPESCAALC] y la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental [COPACO], y la 

estadística (FAO-OEA/CIE-IICA Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Agricultura y Ganadería 

en América Latina y el Caribe). 

2. Estas comisiones funcionan como órganos de asesoramiento técnico de la Conferencia 

Regional y sus recomendaciones complementan y fundamentan los debates mantenidos durante sus 

períodos de sesiones sobre el programa de trabajo y el marco de prioridades regionales. 

3. Por esa razón, las decisiones y recomendaciones de las comisiones regionales se consideran en 

la Conferencia Regional y en las orientaciones y elaboración de sus prioridades regionales, programas 

e iniciativas de interés para la región. 

http://www.fao.org/
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II. Informe COFLAC 

A. Información general 

Creación, funciones y miembros 

4. La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) se estableció durante el 4.º 

período de sesiones de la Conferencia de la FAO (1948), con la función principal de servir como foro 

neutral a los países de la región para analizar asuntos forestales. La Comisión cuenta con 33 países 

miembros los cuales trabajan en grupos subregionales (Caribe, Mesoamérica, Amazonía y Cono Sur). 

Fecha, lugar y número de asistentes de la última reunión 

5. La COFLAC celebró su 30ª Reunión (septiembre de 2017) en Tegucigalpa, por amable 

invitación del Gobierno de la República de Honduras. Asistieron a la Reunión delegados de 18 países 

miembros y representantes de cinco organizaciones incluyendo, en calidad de observadores, agencias 

del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, intergubernamentales y no 

gubernamentales.  

B. Introducción y contexto sectorial 

6. América Latina y el Caribe (ALC) posee abundantes recursos forestales. El área total de 

bosque de la región asciende a 935,5 millones de hectáreas, lo cual corresponde al 46,4% de la 

superficie total en la región. Esto equivale al 23,4% del área de bosque total en el mundo. Cerca del 

46% del área de bosque en la región es calificada bosque primario y 2% corresponde a bosque 

plantado, el 52 % restante es bosque regenerado de manera natural. Para comparación, a nivel global, 

los datos son: 32% es bosque primario, 7% es bosque plantado y el 61% restante es bosque regenerado 

de manera natural. 

7. La región continúa perdiendo área de bosque, pero la tasa de pérdida se ha desacelerado. La 

tasa se ha reducido desde 4,45 millones de hectáreas por año entre 1990–2000 a 2,18 millones por año 

entre 2010–2015. Esto corresponde a una disminución de la pérdida neta desde 0,44% al año en el 

período 1990–2000, a 0,23% al año en el período 2010–2015.  

C. Actividades relevantes en el período1 

8. La Secretaría de la COFLAC informó sobre la cooperación de la FAO para el intercambio de 

experiencias en inventarios forestales, la preparación de la Estrategia centroamericana de manejo de 

plagas y sanidad forestal, la realización del taller regional sobre indicadores de cambio climático y 

seguridad alimentaria y nutricional en el manejo forestal sostenible, la implementación del mecanismo 

de restauración de bosques y paisajes en Guatemala y Perú, el fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de financiamiento forestal de Bolivia y Nicaragua mediante Cooperación Sur-Sur, el 

fomento de la gobernanza forestal, el proceso de preparación de las directrices voluntarias para el 

manejo sostenible de los bosques naturales de producción en países tropicales, el apoyo para la 

Evaluación de los Recursos Forestales (FRA por sus siglas en inglés) y el fortalecimiento de 

capacidades para el monitoreo en el marco del Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU-REDD).  

                                                      

1 Disponible en documento de la COFLAC: http://www.fao.org/3/a-bt636s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bt636s.pdf
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D. Principales conclusiones y recomendaciones 

Recomendaciones para la atención de la Conferencia Regional de la FAO  

9. Resaltar que el sector forestal se encuentra sometido a múltiples agendas y demandas 

provenientes de otros sectores que resultan confusas, contradictorias y que dificultan la 

implementación de acciones de gestión forestal sostenible.  

10. Facilitar de esta manera espacios para la coordinación intersectorial en la Conferencia 

Regional, especialmente de los sectores forestal, agropecuario y ambiental, en atención de su 

importancia como mecanismo de diálogo para ejercer su rol de agencia implementadora del Fondo 

Verde del Clima. 

11. Promover la inclusión de los árboles en las fincas familiares como mecanismos para 

generación de ingresos económicos, conservación de suelos y protección de recursos hídricos y su 

contribución a aumentar la resiliencia al cambio climático en áreas rurales. 

12. Evidenciar que para lograr el reto global de deforestación neta cero, se requieren esfuerzos y 

colaboración de todos los sectores productivos y del ambiental, además del compromiso de los países. 

13. Difundir el informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (GANESAN) “Una actividad forestal sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición” para resaltar la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y nutricional. 

Recomendaciones para la atención del Programa de trabajo de la FAO 

14. Medir el aporte del sector forestal al producto interno bruto (PIB) de los países, reconociendo 

todos los bienes (productos forestales maderables y no-maderables) y servicios ecosistémicos que los 

bosques aportan, incluyendo el empleo rural. 

15. Brindar asistencia técnica de la FAO para mejorar la capacidad de monitoreo de los 

indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para informar al Foro Político de Alto 

Nivel para el Desarrollo Sostenible, resaltando las contribución de los bosques.  

16. Fortalecer su papel como agencia implementadora del FVC, como un mecanismo de apoyo 

financiero para que los países puedan cumplir los compromisos adquiridos en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

17. Utilizar la comunicación, la difusión y el intercambio de buenas experiencias como 

mecanismos de sensibilización para la resolución de conflictos en torno al sector forestal, 

particularmente los generados en el establecimiento de plantaciones forestales y la interacción de los 

sectores ambiental y forestal. 

18. Promover políticas y buenas prácticas en materia de concesiones forestales y cadenas de valor, 

incluyendo los productos forestales maderables y no-maderables, y la documentación de prácticas 

exitosas de asociatividad de pequeños productores forestales, así como la promoción del desarrollo 

micro-empresarial.  

19. Identificar buenas prácticas y experiencias que se han generado en diferentes países sobre 

nuevos mecanismos de incentivos que estén asociados a la restauración de paisajes productivos.  
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III. Informe CODEGALAC 

A. Información general 

Creación, funciones y miembros 

20. La Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) fue 

creada por la FAO a solicitud de los países en 1987.  

Fecha, lugar y número de asistentes de la última reunión 

21. Durante el último bienio se realizó la 13.ª Reunión del Capítulo Cono Sur y Andino (Santa 

Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, mayo de 2016) y la 14.ª Reunión del Capítulo 

Mesoamérica (San José, Costa Rica, diciembre de 2017). El número de asistentes incluyendo 

delegados, sector privado, academia, sociedad civil y observadores fue de 60 personas para el Capítulo 

Cono Sur y Andino y de 100 personas en el Capítulo Mesoamérica, y delegaciones de cinco países del 

Caribe (Belice, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago). 

B. Introducción y contexto sectorial 

22. La producción ganadera de ALC mantiene su rápido ritmo de crecimiento. Los países de la 

región producen alrededor de una cuarta parte de la carne y de las aves de corral del mundo. En el caso 

de los huevos y la leche, la región aporta aproximadamente el 10% de la producción mundial de 

ambos productos y cerca del 7% de la carne de cerdo del mundo. El crecimiento demográfico, el 

aumento del poder adquisitivo y la urbanización se están traduciendo en una mayor demanda de 

productos de origen animal, en particular en los países en desarrollo.  

23. El sector ganadero de ALC enfrenta el desafío de incrementar su producción mediante la 

reducción de las amenazas al entorno. Es fundamental la asignación de los recursos públicos y 

privados y el trabajo intersectorial.  

C. Actividades relevantes en el período 

24. Se gestionó y apoyó la realización de la Reunión de la Agenda Global para Ganadería 

Sostenible en Panamá (junio de 2016) con el fin de promover la participación del sector 

gubernamental. Argentina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay y República Dominicana 

se han suscrito como miembros activos de la misma.  

25. Se fortaleció la alianza de la FAO con el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), a través de la cual se han mejorado los programas de sanidad agropecuaria en 

la región. En el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se desarrolló una 

herramienta denominada TICSAN para la atención oportuna de posibles amenazas a la sanidad animal. 

26. Se generó una propuesta de programa binacional de fortalecimiento de los Servicios de 

Sanidad Animal y Vegetal entre la Republica de Haití y la República Dominicana. 

D. Principales conclusiones y recomendaciones 

27. Se ha identificado la necesidad de contar con evidencia y herramientas que permitan orientar y 

preparar al sector para un Desarrollo Ganadero Sostenible (DGS). Se requiere el fortalecimiento de 

políticas públicas y estrategias integrales (inversión, financiamiento e innovación) a fin de lograr las 

transformaciones necesarias para un incremento sostenible de la producción. 

28. Establecer un Laboratorio para el Análisis y Diálogo de Políticas Pecuarias (LAPP) como un 

instrumento que pueda suministrar evidencias para incidir en los tomadores de decisión para la 
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formulación y diseño de políticas a fin de alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

29. Expresar a futuro la voluntad política de los países miembros de la CODEGALAC para que el 

sector participe en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) en virtud del Acuerdo de 

París. 

30. Conformación de una red de acción en la subregión mesoamericana que pueda contribuir a la 

orientación y preparación de políticas públicas para la ganadería sostenible. 

31. Apoyar a los productores a lograr una producción pecuaria sostenible baja en carbono, 

realizando esfuerzos para facilitar iniciativas de múltiples partes interesadas a través de la Agenda 

Global de Ganadería Sostenible y sus redes de acción.  

32. Gestionar la incorporación de los temas sanitarios y fitosanitarios en los Sistemas nacionales 

de gestión del riesgo de desastres.  

33. Promover la integración de los ministerios y representantes de organismos internacionales en 

las instancias encargadas de la formulación de los planes nacionales para la vigilancia del uso de los 

antimicrobianos y zoonosis, aplicando el enfoque de “Una Salud”.  

34. Mejorar el uso de TICs para generar alertas tempranas, así como la implementación del 

enfoque basado en riesgo. 

35. Fortalecer la capacidad de los servicios veterinarios y de las organizaciones del sector 

pecuario público-privado, para sostener la vigilancia permanente de enfermedades y plagas, con un 

enfoque regional.  

Recomendaciones para la atención de la Conferencia Regional de la FAO  

36. Adoptar e incorporar en su Programa de trabajo bianual las recomendaciones de la 

CODEGALAC en materia de cooperación técnica para el sector pecuario.  

37. Promover, en las instancias de integración subregional como el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), el establecimiento del Laboratorio para el Análisis y Diálogo de Políticas 

Pecuarias (LAPP), vinculando este último al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), con el 

fin de facilitar la formulación y el diseño de políticas públicas en contribución a las metas de los ODS. 

Los ministerios de agricultura con sus recursos pueden favorecer el establecimiento de los LAPP.  

38. Gestionar o fortalecer la Cooperación Sur-Sur entre los países de ALC para consolidar las 

capacidades y compartir experiencias, especialmente desde los países que han conseguido avanzar en 

las metas de reducción del hambre y la pobreza, y, en particular, en los temas abordados en la 

CODEGALAC: políticas e innovaciones para el desarrollo sostenible del sector, la gestión de riesgos 

sanitarios, la producción pecuaria familiar y la cooperación y movilización de recursos, donde el 

sector privado con sus inversiones puede favorecer también al intercambio Sur-Sur entre los países. 

39. Fortalecer la participación e inclusión de los países caribeños en la CODEGALAC. 

Recomendaciones para la atención del Programa de trabajo de la FAO 

40. Organizar capacitaciones en mecanismos de financiamiento para los procesos de adaptación y 

mitigación al cambio climático, como por ejemplo el FVC y el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) a fin de orientar a los países en la preparación de propuestas 

para optar a estos recursos.  
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41. Explorar la posibilidad de que el LAPP, en el caso de Mesoamérica, se aloje bajo el seno del 

CAC y tenga como objetivo el suministro de evidencias y el soporte técnico en apoyo a la formulación 

de políticas para el sector pecuario en los países. 

42. Apoyar a la CODEGALAC en el establecimiento de la red de acción en la subregión que 

contribuya a la formulación de políticas públicas. 

43. Considerando que la interfaz hombre-animal-ecosistema requiere una atención multisectorial y 

que en razón a ello se estableció el Acuerdo Tripartito FAO / Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) / Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPS-

OMS), se recomienda fortalecer la coordinación entre las mencionadas organizaciones, a fin de asistir 

de manera conjunta a los países para el entendimiento e implementación del enfoque "Una Salud". 

44. Continuar con el trabajo de sensibilización y gestión de conocimiento en el tema de la 

resistencia antimicrobiana, con el fin de viabilizar en los países la formulación de planes nacionales 

para la vigilancia del uso de los antimicrobianos.  

 

IV. Informe COPACO  

A. Información general 

Creación, funciones y miembros 

45. La Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO) fue establecida en 

1973 y está integrada por 33 países y la Unión Europea como miembros. El objetivo de la Comisión es 

promover la conservación, la gestión y el desarrollo de los recursos vivos marinos en el su área de 

competencia. 

Fecha, lugar y número de asistentes de la última reunión 

46. La 16.ª Reunión de la Comisión se celebró en Gosier, Guadalupe, en junio de 2016. La 

Reunión contó con la participación de 28 países miembros, los presidentes de los Comités de Pesca 

(COFI) 31 y 32 y observadores de cuatro órganos pesqueros regionales y cuatro organizaciones 

intergubernamentales. 

B. Introducción y contexto sectorial 

47. La falta de una organización regional de ordenación pesquera en el área de la COPACO 

permite la continuación de una sobreexplotación de varios recursos vivos compartidos con un riesgo 

de colapso de estos recursos. Los aterrizajes disminuyeron con un 40% en las últimas dos décadas. El 

área de la COPACO se encuentra actualmente en la cinco de las regiones pesqueras más explotadas 

del mundo. La reconstrucción de las poblaciones de peces y la producción marina hasta los niveles de 

1970 y principios de la década de 1980 exigirá una gestión colaborativa de la pesca y una mejor 

gobernanza general del sector. 

C. Actividades relevantes en el período 

48. En el período entre sesiones se realizó aproximadamente dos tercios del programa de trabajo 

acordado; 30 países miembros participaron en sus actividades; seis de los 11 Grupos de Trabajo 

conjuntos (concha reina, agregaciones de desove, pesca recreativa, tiburones, datos y estadísticas, y 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) han estado activos; ocho talleres técnicos regionales se 

llevaron a cabo; 54 proyectos de la FAO apoyaron el trabajo de la Comisión; y se publicaron 14 

publicaciones. Se apoyó a los países miembros con 23 proyectos del Programa de Cooperación 
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Técnica de la FAO con un presupuesto total de USD 5,3 millones. Además, se ejecutaron 31 proyectos 

de fondo fiduciario a nivel regional y nacional por un valor total de USD 18 millones. 

D. Principales conclusiones y recomendaciones 

49. La Comisión adoptó cinco recomendaciones regionales de ordenación pesquera, sobre: 1) el 

plan regional para la gestión y conservación de la concha reina; 2) la gestión y conservación de la 

langosta; 3) el plan subregional de ordenación pesquera del pez volador: 4) la gestión de la pesca de 

aguas profundas en alta mar; y 5) la gestión de los recursos de camarones y peces de fondo. La 

Comisión también adoptó dos resoluciones: 1) sobre la gestión de la pesca y acuicultura del pepino de 

mar, y 2) sobre las Áreas Marinas Protegidas como herramienta de gestión pesquera. En la 16.a 

reunión de la COPACO se presentaron y adoptaron medidas de gestión pesquera no vinculantes.  

50. La Comisión acordó iniciar un proceso para establecer una organización regional de 

ordenación pesquera en su área de competencia. Si bien varios países miembros mostraron preferencia 

por establecer una organización regional de ordenación pesquera (OROP) en virtud del Artículo XIV 

de la Constitución de la FAO, otros preferían una organización intergubernamental fuera del marco de 

la FAO. Por lo tanto no se tomó ninguna decisión sobre este asunto en la 16.ª reunión de la Comisión. 

La primera reunión preparatoria sobre el establecimiento de la OROP está programada para 

noviembre/diciembre de 2018. 

51. El Mecanismo de Coordinación Provisional para la Pesca Sostenible, establecido en 2016, 

donde la Comisión colabora con el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) y la 

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), está logrando 

sus objetivos. Se realizaron un total de cinco reuniones entre las secretarías. El mecanismo estará 

vigente hasta que se establezca la OROP. 

52. El Grupo Asesor Científico (GAC) de la COPACO, en su 8.ª sesión, celebrada en Mérida, 

México, en noviembre de 2017 debatió, entre otras cosas, el aumento de la presión sobre las 

poblaciones de pepino de mar. Señaló que la pesquería colapsará en los próximos años.  

53. Los gobiernos deberían revisar la información disponible para apoyar el proceso de desarrollo 

de las OROP y determinar su posición con respecto a la transformación de la COPACO en una OROP. 

A este respecto, es esencial que los funcionarios gubernamentales de alto nivel participen en la 17.ª 

reunión de la COPACO y en las reuniones preparatorias para el establecimiento de la OROP. 

54. Los gastos relacionados con la participación de expertos y personal de las autoridades 

pesqueras nacionales en las reuniones de la COPACO, así como grupos de trabajo y proyectos, deben 

ser presupuestados por los gobiernos para permitir la representación y participación adecuada de todos 

los países miembros en las actividades de la COPACO. 

Recomendaciones para la atención de la Conferencia Regional de la FAO 

55. Apoyar la decisión de la COPACO de iniciar el proceso de establecimiento de una OROP. 

56. Reconocer las mejoras en el funcionamiento y desempeño de la COPACO y su mayor 

colaboración con CRFM y OSPESCA y a solicitar a los países de la COPACO la asignación de 

recursos adecuados para apoyar la continuación del proceso de transformación de la COPACO en una 

OROP. 

57. Identificar actividades prioritarias para discusión e incorporación por la 17.a reunión de la 

COPACO en el Programa de trabajo (2018–2019). 

Recomendaciones para la atención del Programa de Trabajo de la FAO 

58. Asistir a la Comisión en el proceso de corporación de una OROP. 
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59. Seguir con la asignación del programa regular para COPACO para permitir la organización de 

las sesiones y reuniones de sus órganos estatutarios, teniendo en cuenta la contribución esencial de la 

COPACO a la implementación de los Objetivos Estratégicos de la FAO en la región y la promoción de 

decisiones del COFI a nivel regional. 

60. Asistir a la Comisión en la búsqueda de recursos extrapresupuestarios para implementar el 

Programa de trabajo 2018–2019. 

V. Informe COPESCAALC 

A. Información general 

Creación, funciones y miembros 

61. La Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe 

(COPESCAALC) se creó con la Resolución 4/70 del 70.o período de sesiones del Consejo de la FAO 

en virtud del Artículo VI.1 de la Constitución de la FAO. Se reformaron sus estatutos en el 140.º 

período de sesiones del Consejo de la FAO, en noviembre de 2010, incorporando a la acuicultura y 

ampliando la cobertura de atención de ambos sectores al Caribe. La Comisión cuenta con 21 países 

miembros de Mesoamérica, América del Sur y el Caribe. 

Fecha, lugar y número de asistentes de la última reunión 

62. La 15.ª reunión de la COPESCAALC se celebró del 22 al 24 de enero de 2018 en la Ciudad de 

Panamá. Asistieron 18 delegados de 14 países miembros de la Comisión; así como observadores de 

organismos intergubernamentales.  

B. Introducción y contexto sectorial 

63. En 2015 la producción pesquera y acuícola total de ALC se situó en 14.5 millones de 

toneladas. La pesca ha experimentado un importante descenso, de 24 millones de toneladas en 1994 a 

11,8 millones en 2015, debido a la acción sinérgica de factores climáticos y de sobrepesca. 

64. La acuicultura mantiene un importante crecimiento (17% entre 1974 y 2015), alcanzando 2,7 

millones de toneladas, lo que representa el 2,5% de la producción acuícola global. La expansión 

promedio sostenida de la actividad sigue dinamizando la economía de muchos países. 

65. La región cuenta con 2,4 millones de pescadores y acuicultores. Los pescadores representan el 

85% del total. Los acuicultores de pequeña escala siguen consolidándose como una importante 

alternativa de autoempleo en zonas rurales y como estrategia de diversificación productiva de la 

agricultura familiar.  

66. El consumo de pescado ha crecido en todos los países de la región, aunque sigue siendo 

relativamente bajo (9 kg en promedio) con respecto al promedio global de cerca de 21 kg.  

C. Actividades relevantes en el período 

67. Se aprobaron enmiendas al nombre y a los estatutos de la COPESCAALC para incorporar la 

pesca marina artesanal en su mandato y objetivos, con lo que en adelante se atenderá este importante 

subsector. Actividades diversas como el Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de ALC y 

la Reunión de Alto Nivel sobre la Iniciativa Crecimiento Azul permitieron generar nuevos marcos 

legislativos y de política sectorial y concretar importantes acciones de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular. Se impulsaron acciones de articulación interinstitucional para la incorporación del pescado 

en la alimentación de grupos vulnerables; para la prevención y desaliento de la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (INDNR) y para la aplicación de las Directrices para la pesca en pequeña 
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escala. Se generó una hoja de ruta para minimizar la resistencia a los antimicrobianos y se asistió a los 

acuicultores de recursos limitados en el desarrollo de alimentos alternativos de bajo costo.  

D. Principales conclusiones y recomendaciones 

Recomendaciones para la atención de la Conferencia Regional de la FAO 

68. Garantizar la asistencia a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus sistemas de 

investigación y estadísticas pesqueras y acuícolas, así como sus mecanismos de seguimiento, control y 

vigilancia en virtud de ser éstos los fundamentos para la gestión sostenible de los recursos pesqueros y 

la protección de los medios de vida que de ellos dependen.  

69. Apoyar la formulación de una estrategia integral que permita prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca INDNR en la región, en el marco del Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto y 

demás instrumentos internacionales complementarios.  

70. Impulsar acciones conducentes al desarrollo sostenible de la acuicultura para incrementar la 

disponibilidad de alimentos y como instrumento que contribuye a eliminar la pobreza rural. 

71. Apoyar la inclusión de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala en el marco de las Iniciativas Regionales de la FAO. 

72. Promover entre sus Estados Miembros la incorporación de los sectores de pesca y acuicultura 

en los procesos multisectoriales de sus agendas nacionales de desarrollo. 

73. Promover y facilitar la Cooperación Sur-Sur entre los Estados Miembros para el 

fortalecimiento de las capacidades en materia de pesca y acuicultura sostenible. 

74. Apoyar las actividades propuestas en la Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la 

Iniciativa Global Crecimiento Azul para América Latina y el Caribe, celebrada en México en 

noviembre de 2017. 

75. Apoyar la propuesta de modificación de estatutos realizada por la Comisión para incorporar a 

la pesca marina de pequeña escala y artesanal en el marco de su mandato y objetivos. 

76. Reconocer la contribución socioeconómica, ambiental y alimentaria de la pesca continental, 

así como promover la inclusión de los sectores de la pesca y la acuicultura en el diálogo intersectorial 

y en los procesos y programas orientados al desarrollo rural territorial. 

77. Garantizar la continuidad de la asistencia en la formulación de estrategias nacionales y 

regionales para el incremento del consumo de pescado, con énfasis en la inclusión de estos productos 

en los programas de alimentación escolar y de otros grupos vulnerables. 

Recomendaciones para la atención del Programa de Trabajo de la FAO 

78. Realizar un taller regional sobre evaluación de recursos pesqueros y sistemas de seguimiento, 

control y vigilancia. 

79. Seguir brindando asistencia a los países para la adopción del Acuerdo sobre las medidas del 

Estado rector del puerto y otros instrumentos destinados a prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

INDNR. 

80. Estudiar los procesos migratorios en el sector pesquero y acuícola. 

81. Asistir en la consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas e implementación de sus 

programas estratégicos. 
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82. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de alimentos alternativos de bajo costo para la 

acuicultura de recursos limitados (AREL) y la acuicultura de la micro y pequeña empresa (AMYPE). 

83. Asistir en la implementación de las Directrices voluntarias para la sostenibilidad de la pesca 

en pequeña escala. 

84. Ampliar la cobertura del estudio de base sobre la inclusión de los pescadores artesanales, 

AREL y AMYPE en los sistemas de protección social. 

85. Formular una propuesta de lineamientos generales para el desarrollo sostenible de la pesca 

continental. 

86. Continuar la asistencia para la evaluación de la vulnerabilidad de la pesca y acuicultura al 

cambio climático y en la formulación de estrategias nacionales de adaptación. 

87. Asistir a los países en la implementación de medidas conducentes al cumplimiento de los 

ODS, en particular de las metas del ODS 14 y la contribución de la pesca y acuicultura a otros 

objetivos. 

 

VI. Informe FAO/OEA-CIE/IICA  

A. Información general 

Creación, funciones y miembros 

88. El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de la Agricultura y Ganadería en América Latina y el 

Caribe se estableció con el nombre de Subcomité del CMEN de Estadísticas Agropecuarias por el 

Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Estadística (IIE) en su 24.ª reunión (1964) y 

aprobado oficialmente por el Comité de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (CMEN) en su 

8.ª Reunión (1964). En 1995, el IIE se retiró del Grupo de Trabajo y fue sustituido por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA). Su función es examinar el estado de las estadísticas agrícolas y alimentarias en ALC y 

asesorar a los países miembros sobre el desarrollo y la normalización de los servicios estadísticos 

agrícolas. 

Fecha, lugar y número de asistentes de la última reunión 

89. La 28.ª sesión del Grupo de Trabajo FAO/OEA-CIE/IICA sobre Estadísticas Agrícolas para 

América Latina y el Caribe se realizó en Quito, Ecuador, en octubre de 2017. El número de asistentes 

incluyendo delegados y observadores fue de 41, provenientes de 20 países de la región. 

B. Introducción y contexto sectorial 

90. El aumento del énfasis en las decisiones basadas en evidencia en gobiernos e instituciones a 

todos los niveles pone un mayor enfoque en el rol de las estadísticas y la parte que deben jugar en la 

medición y monitoreo hacia los objetivos y metas de desarrollo nacionales e internacionales. Aliadas 

con políticas apropiadas, las estadísticas sólidas y oportunas son instrumentales en crear un impacto 

positivo en la vida de las personas vulnerables. Los sistemas estadísticos trabajan a la vanguardia en 

estos puntos y juegan un rol esencial en los países para reducir el hambre y la pobreza por medio de 

decisiones informadas por los mejores datos posibles. Estos sistemas enfrentan la creciente demanda 

de nuevas estadísticas y de integración avanzada de datos e información, especialmente frente al 

desafío de monitorear los ODS que conducirán la agenda estadística de los próximos 15 años. 
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91. A su vez, la agricultura desempeña un rol crucial en el desarrollo de los países de la región. La 

agricultura como tal constituye un sector clave para el logro de los ODS, especialmente en cuanto a las 

metas de pobreza, hambre, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. 

92. La reconocida importancia del sector agropecuario exige que su planificación, gestión y 

control se basen en pruebas sólidas. Por lo tanto, es necesaria la disponibilidad sostenida de 

información estadística confiable, completa, actualizada y consistente.  

C. Actividades relevantes en el período 

93. La Secretaría del Grupo de Trabajo FAO/OEA-CIE/IICA informó sobre las actividades 

realizadas en seguimiento a las recomendaciones realizadas en la sesión pasada, principalmente 

informó sobre el apoyo brindado a los países miembros enfocado mayormente al monitoreo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante este bienio se realizaron las siguientes 

actividades: 

a) Se brindó asistencia técnica y capacitación individual a 17 países de la región sobre 

metodología de estadísticas agropecuarias y de seguridad alimentaria, logrando que varios de 

ellos ahora cuenten con capacidad para calcular algunos indicadores de ODS bajo custodia de 

la FAO, que antes no tenían.  

 

b) También se trabajó en la implementación del Proyecto de Bien Público Regional para 

mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales en la región. Bajo este proyecto financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual la FAO es la Secretaría Técnica se realizaron: 

3 publicaciones; la creación de una página web (http://www.estadisticasagroalc.org); 3 talleres 

y un curso semipresencial. 

 

c) Se realizaron dos mesas redondas subregionales (una para América Latina y otra para 

el Caribe); dos talleres; y un seminario. 

 

D. Principales conclusiones y recomendaciones 

Recomendaciones para la atención de la Conferencia Regional de la FAO  

94. Siendo que el CIE ya no existe y en orden de alinear este cuerpo estatutario con otros 

similares en otras regiones, se recomienda a la Conferencia Regional apoyar el cambio de nombre de 

este Grupo de Trabajo a “Comisión Regional de Estadísticas Agropecuarias y de Seguridad 

Alimentaria”. 

95. Apoyar la decisión de establecer un comité organizador para cada sesión del Grupo de Trabajo 

compuesto por: un representante del país anfitrión, un representante del país anfitrión de la sesión 

anterior, un representante de la sede de la FAO y el Estadístico Regional para ALC. 

96. Instar a los Estados Miembros a direccionar recursos hacia el esfuerzo de fortalecimiento de 

los sistemas estadísticos agropecuarios y de seguridad alimentaria, sobre la base de la cooperación, la 

asistencia técnica y el apoyo financiero para enfrentar el desafío del monitoreo de los ODS. 

Recomendaciones para la atención del Programa de trabajo de la FAO 

97. Implementar y coordinar 8 grupos de trabajo para la asistencia técnica y capacitación de los 

países para el cálculo y análisis de los indicadores de ODS de los que la FAO es agencia custodia.  

98. Continuar brindando asistencia técnica y capacitación a los países miembros para recopilar los 

datos necesarios para calcular los indicadores de ODS bajo custodia y co-custodia de la FAO, así 

como también en la metodología de cálculo de los indicadores. Esta asistencia debe ser una 

http://www.estadisticasagroalc.org/
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combinación eventos regionales, y de apoyo individual a los países para permitir la adaptación a los 

contextos nacionales y debe ser continua para mantener a los técnicos nacionales actualizados y 

minimizar la pérdida de conocimientos debido a la alta rotación de técnicos en las instituciones 

nacionales. 

99. Compilar buenas prácticas nacionales en estadísticas agropecuarias y de seguridad alimentaria 

y distribuirlas a los países de la región. 

Recomendación general para la atención de la Conferencia Regional de la FAO 

100. La organización de las sesiones ordinarias de las diferentes comisiones técnicas suele 

realizarse hacia el final del segundo año del Programa de trabajo de dos años de la FAO. Esta 

situación hace que sea difícil para la FAO informar adecuadamente a los Estados Miembros de la 

región de las decisiones y recomendaciones técnicas que les permitan abordar adecuadamente estas 

decisiones y recomendaciones en las Conferencias Regionales. Por esta razón, se recomienda que las 

sesiones ordinarias de las Comisiones Técnicas se organicen no más allá del primer semestre del 

segundo año del bienio. 

 


