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Progresos alcanzados en la aplicación de la Trayectoria de Samoa: 

Programa de acción mundial 

Resumen 

El Programa de acción mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (PAMSN) constituye una contribución concreta y tangible a la aplicación del 

párrafo 61 de la Trayectoria de Samoa, en donde se abordan los desafíos y prioridades que los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) afrontan en relación con el cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en materia de seguridad alimentaria y nutrición.  

El PAMSN es un documento de orientación mundial con el que se pretende apoyar y fortalecer la 

coherencia, coordinación, implementación y alineación de las estrategias y planes existentes 

relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición en los PEID, en el marco de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (ODS). En el PAMSN se recomiendan una serie de medidas de ámbito 

comunitario, nacional, regional y mundial destinadas a alcanzar tres objetivos interrelacionados que se 

refuerzan mutuamente, a saber: 

a) entornos propicios para la seguridad alimentaria y la nutrición; 

b) establecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que fomenten unas 

dietas saludables y una mejor nutrición;  

c) habilitación de las personas y las comunidades para que consigan mejorar su 

seguridad alimentaria y nutrición, con especial atención a los grupos vulnerables. 

La FAO está contribuyendo a la ejecución del PAMSN con su Iniciativa interregional sobre los PEID. 

La Iniciativa interregional se ha concebido para reflejar las especificidades y los requisitos relativos al 

PAMSN de cada subregión de los PEID. Además de los tres componentes subregionales específicos, 

la Iniciativa contiene un componente interregional orientado a promover la cooperación Sur-Sur, las 

asociaciones y el intercambio de conocimientos. 
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Medidas que se proponen a la Conferencia Regional: 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 tomar nota de los progresos alcanzados y ofrecer orientación respecto de la ejecución de las 

actividades realizadas en el marco del PAMSN y de la Iniciativa interregional de la FAO; 

 

 examinar el componente de la Iniciativa interregional relativo al Caribe. 

 

 

I. Apoyo de la FAO en la ejecución del Programa de acción mundial sobre 

seguridad alimentaria y nutrición en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo: la Iniciativa interregional  

1. La Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo se 

reunió en Samoa en 2014. En el documento final de la Conferencia, conocido como “Trayectoria de 

Samoa”, se destacó la necesidad de liderazgo nacional y cooperación internacional para dar respuesta a 

los desafíos peculiares a los que se enfrentan los PEID en lo relativo al desarrollo sostenible. Se 

estableció que uno de los retos más importantes que se deben afrontar es el de garantizar la mejora de 

la seguridad alimentaria y la nutrición. Esto se reiteró durante la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN2), celebrada en 2014, donde se pusieron de relieve las complejas cargas que 

soportan los PEID en relación con la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la 

subalimentación, la deficiencia de micronutrientes y la obesidad.  

2. En la Trayectoria de Samoa (párr. 61) se invitó a la FAO a facilitar la celebración de un foro 

bienal a fin de elaborar un programa de acción para abordar los problemas alimentarios y nutricionales 

de los PEID. En este contexto, la FAO ha colaborado estrechamente con el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) y la Oficina del Alto Representante de las 

Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en la formulación del Programa de acción mundial sobre 

seguridad alimentaria y nutrición en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PAMSN), que se 

presentó de forma oficial en Roma en el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 

celebrado en julio de 2017. 

3. El PAMSN es un documento de orientación mundial destinado a reforzar la coherencia y la 

coordinación de las medidas mundiales y regionales relacionadas con la seguridad alimentaria y la 

nutrición en los PEID, así como a apoyar a los gobiernos de los PEID en el fortalecimiento de sus 

enfoques nacionales y velar por que los procesos de políticas mundiales y regionales pertinentes 

respeten sus necesidades y prioridades. 

4. En el PAMSN se recomiendan una serie de medidas de ámbito local, nacional, regional y 

mundial destinadas a alcanzar tres objetivos interrelacionados que se refuerzan mutuamente, a saber: 

a) entornos propicios para la seguridad alimentaria y la nutrición; 

b) establecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que fomenten unas 

dietas saludables y una mejor nutrición; y 

c) habilitación de las personas y las comunidades para que consigan mejorar su 

seguridad alimentaria y nutrición, con especial atención a los grupos vulnerables. 
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5. La ejecución del PAMSN requiere las acciones siguientes: 

a) determinación de las necesidades específicas para garantizar que el PAMSN sea 

coherente con las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional existentes en el plano 

nacional; 

b) elaboración de programas de acción conjunta nacionales y regionales; 

c) intercambio eficaz de conocimientos y actividades interregionales entre los PEID; 

d) coordinación mejorada de la colaboración de los asociados para el desarrollo con los 

gobiernos de los PEID, en una labor conjunta de movilización de recursos a nivel 

internacional, regional y nacional. 

6. La FAO contribuirá a la ejecución del PAMSN con su Iniciativa interregional sobre los PEID. 

7. El PAMSN y la Iniciativa interregional, como principal mecanismo de ejecución de la FAO, 

se han concebido bajo la premisa de que los PEID comparten muchas características que conllevan 

una mayor vulnerabilidad a las perturbaciones económicas y ambientales y dificultan el desarrollo de 

los sectores agrícola, pesquero y forestal orientados al comercio. Esas características —entre las que 

cabe mencionar la escasa base de recursos; la dependencia de los recursos oceánicos; la dependencia 

de mercados volátiles; las elevadas importaciones de alimentos; los altos costos de la energía, el 

transporte y las comunicaciones, y la fragilidad de los entornos naturales— también contribuyen a una 

mayor incidencia en los PEID de enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta.  

8. Sin embargo, cada grupo subregional de los PEID tiene sus necesidades y requisitos 

específicos. El objetivo de la Iniciativa interregional consiste en abordar estas necesidades y requisitos 

al tiempo que se promueve la cooperación Sur-Sur, así como la cooperación triangular, las 

asociaciones y el intercambio de experiencias. Los aspectos interregionales de la iniciativa en cuestión 

se centrarán en el intercambio de conocimientos entre las tres subregiones de los PEID (esto es, el 

Caribe; el Pacífico; y el Atlántico, el Océano Índico, el Mediterráneo y el Mar del Sur de China 

[AIMS]). 

9. La Iniciativa interregional pone el acento en la creación de asociaciones dentro y fuera del 

sistema de las Naciones Unidas, así como en la adopción de un enfoque más integrado con el que 

abordar los desafíos institucionales a los que se enfrentan los PEID. La Iniciativa interregional tiene 

como propósito que el apoyo que la FAO presta en la cartera actual de proyectos pequeños se amplíe a 

un enfoque más programático capaz de atraer recursos adicionales, como financiación del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y del Fondo Verde para el Clima.  

10. Desde la presentación del PAMSN en el 40.º período de sesiones de la Conferencia de la 

FAO, en julio de 2017, se han iniciado una serie de actividades para poner en marcha su ejecución en 

el Caribe.  

II. Principales hitos y plan en el Caribe  

A. Consolidación de programas de alimentación escolar como impulsores de la 

educación nutricional y el acceso a los mercados 

11. La FAO y la Universidad de las Indias Occidentales firmaron una carta de acuerdo con objeto 

de realizar un estudio de diagnóstico de los programas de alimentación escolar en 14 países de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM). El objetivo del estudio consiste en determinar opciones 

disponibles para adaptar el enfoque brasileño de alimentación escolar sostenible al contexto del 

Caribe. Las conclusiones se presentarán en 2018 durante la celebración de un taller regional. 

12. Las principales partes interesadas del Caribe, pertenecientes a los ministerios de Agricultura, 

Sanidad y Educación de las Bahamas, Belice, Granada, Guyana, Jamaica y San Vicente y las 

Granadinas, así como a la Universidad de las Indias Occidentales, participaron en una visita de estudio 
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al Brasil y en un congreso internacional sobre alimentación escolar que tuvo lugar en el Brasil en 

octubre de 2017.  

13. Una delegación procedente de Guyana, compuesta por los ministros de Agricultura, 

Educación, Sanidad y Protección Social, la Primera Dama y partes interesadas de la sociedad civil, 

realizó una visita de estudio al Brasil en octubre de 2017, con objeto de conocer la coordinación, la 

gestión y la participación de los distintos sectores y ministerios en los procesos de toma de decisiones 

relativos al enfoque de alimentación escolar del país. Esta experiencia supuso un avance hacia la 

creación de un comité interinstitucional e intersectorial de alimentación escolar en Guyana.  

14. En diciembre de 2017, la FAO y la Junta de Comercialización e Importaciones Nacionales de 

Granada firmaron una carta de acuerdo gracias a la cual se apoyará la adquisición, para las comidas 

escolares, de productos frescos, saludables y aceptados local y culturalmente procedentes de 

agricultores locales en pequeña escala y familiares, a fin de promover la economía local y la 

producción nacional. 

B. Participación parlamentaria en la gobernanza de la seguridad alimentaria y 

nutricional 

15. La FAO organizó en julio de 2017 en Barbados la primera reunión del Frente Parlamentario 

contra el Hambre (FPH) en el Caribe, en la que se congregaron 26 parlamentarios y asesores de los 

partidos de la oposición y gobernantes de 13 países de la CARICOM. La reunión constituyó un foro 

para intercambiar experiencias entre los frentes del FPH existentes en América Latina y el Caribe y 

África.  

16. En esta reunión se propuso que los parlamentarios del Caribe adoptaran medidas comunes 

para colocar la seguridad alimentaria y nutricional en un lugar prominente de sus agendas políticas y 

legislativas. Con objeto de fortalecer el FPH en el Caribe, se elaboró un proyecto regional del 

Programa de cooperación técnica (PCT) dirigido a prestar asistencia técnica.  

17. Se celebró una segunda reunión de parlamentarios del Caribe del 7 al 8 de noviembre de 2017 

en Trinidad y Tabago. Esa reunión contó con el apoyo de la FAO, en colaboración con muchos otros 

organismos de las Naciones Unidas (tales como el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud) y organismos 

regionales (la Asociación de Estados del Caribe, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Mecanismo de 

Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe). Los participantes debatieron acerca del papel que 

desempeñan los parlamentarios en el fortalecimiento de la resiliencia frente a los desastres naturales y 

las perturbaciones económicas en el Caribe. Entre los temas principales figuraban los siguientes: a) 

establecimiento de sistemas alimentarios resilientes en aras de la seguridad alimentaria y nutricional; 

b) establecimiento de sistemas sanitarios resilientes, y c) presupuestación de la resiliencia. 

C. Intercambio de mejores prácticas en materia de agricultura climáticamente 

inteligente, tecnologías innovadoras y oportunidades de empleo juvenil en el sector 

agrícola y las industrias conexas 

18. La primera Ruta de Aprendizaje Regional en el Caribe, que tuvo lugar en la República 

Dominicana del 5 al 11 de noviembre de 2017, reunió a 31 jóvenes procedentes de Barbados, Belice, 

Cuba, Granada, Guyana, Haití, la República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 

Trinidad y Tabago. La Ruta de Aprendizaje consiste en un nuevo método de aprendizaje que la FAO, 

en colaboración con la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR), está 

poniendo a prueba en el Caribe para promover la creación de capacidad entre los jóvenes del sector 

agrícola y las industrias conexas.  

19. Se prestó asistencia a un simposio regional sobre innovaciones para la sostenibilidad de la 

agricultura y el desarrollo rural en América Latina y el Caribe, celebrado los días 14 y 15 de 

septiembre de 2017. La reunión sirvió como foro para debatir el modo en que la región puede 
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fortalecer la sostenibilidad de la agricultura y el desarrollo rural por medio de la innovación. Las 

recomendaciones formuladas en el simposio se presentaron al Consejo para el Comercio y el 

Desarrollo Económico de la CARICOM, durante su reunión ministerial celebrada en octubre de 2017. 

20. Ocho partes interesadas del Caribe asistieron a la Global Breadfruit Summit (cumbre mundial 

en torno al fruto del árbol del pan), que se celebró en octubre de 2017 en Samoa. Durante la cumbre, 

dichas partes interesadas adquirieron conocimientos e intercambiaron experiencias con representantes 

de otras regiones de los PEID acerca de todos los aspectos relacionados con la cadena de valor del 

fruto del árbol del pan, desde la producción al procesamiento, el valor añadido y el consumo.  

D. Colaboración con el mundo académico e información basada en hechos 

comprobados para hacer frente a las ENT, la obesidad y la inseguridad alimentaria 

crónicas 

21. Gracias a una carta de acuerdo firmada con el Caribbean Institute for Health 

Research (CAIHR), la Universidad de las Indias Occidentales completará y validará un proyecto 

regional cuyo objetivo radica en fortalecer las medidas multisectoriales dirigidas a mejorar la 

soberanía y seguridad alimentarias en favor de la prevención de la obesidad y las ENT relacionadas en 

el Caribe. Las conclusiones se divulgarán en 2018 entre todos los países de la CARICOM para su 

adaptación y adopción. 

22. Por medio de una carta de acuerdo con la Universidad de Guyana se creará el Institute of Food 

and Nutrition Security (instituto de seguridad alimentaria y nutricional). Se prestará asistencia para 

sostener la elaboración de estudios técnicos, durante la primera mitad de 2018, que sentarán las bases 

para la creación del instituto, a saber: 

a) un marco normativo e institucional del instituto de seguridad alimentaria y nutricional 

propuesto;  

b) el informe de una consulta con las partes interesadas sobre la finalidad y las 

actividades de la institución propuesta;  

c) los programas y módulos de formación del instituto; 

d) un estudio de caso sobre un instituto en funcionamiento en la región; y  

e) otro tipo de apoyo institucional. 

23. Se está prestando apoyo en la recopilación de la información necesaria para elaborar la 

segunda edición del informe “State of Food Insecurity in the CARICOM Caribbean 2018” (informe 

sobre el estado de la inseguridad alimentaria en la CARICOM en 2018). La primera edición se publicó 

en 2015; en ella se mostraban los progresos alcanzados en el Caribe hacia la consecución de los ODS. 

La publicación del nuevo informe está prevista para principios de 2018. 


