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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

35.º período de sesiones   

Montego Bay, Jamaica, 5-8 de marzo de 2018 

 Declaración del Presidente del 34.º período de sesiones de la  

Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 

 

Excmo. Sr. Director General de la FAO,  

Excmos. Sres. Ministros,  

Excmos. Sres. Embajadores,  

Honorables delegados,  

Distinguidos invitados,  

Señoras y señores: 

 

Quisiera agradecer a la FAO por la invitación a participar en esta importante reunión y expresar mi 

aprecio a las autoridades del Gobierno de este maravilloso país por la hospitalidad y la excelente 

organización de este importante evento. 

México participa en este 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional con la firme convicción 

de que la comunidad internacional aquí representada tiene la voluntad política y las capacidades 

técnicas para hacer frente a los desafíos que enfrentan nuestros países en el ámbito de la producción y 

el consumo de alimentos.  

Hace dos años, del 29 de febrero al 3 de marzo del 2016 tuvimos el honor de hospedar en México el 

34.° período de sesiones de la conferencia, durante la cual se desarrolló un debate muy dinámico que 

nos ayudó a alcanzar un consenso sobre las recomendaciones que haríamos como región en los temas 

estratégicos y prioritarios. 
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Me complace reportar que dicha conferencia, bajo la presidencia de México, contó con la participación 

de 25 ministros y 13 viceministros de diferentes carteras de 32 Estados Miembros. Fue una reunión 

exitosa en la que se plantearon propuestas para avanzar juntos en la senda de la erradicación del 

hambre y la pobreza extrema en la región, con el apoyo de la FAO.  

La Conferencia identificó y consideró como desafíos de política relevantes para la región los tres 

siguientes temas: 

a) la seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la transición desde los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

b) la transformación del sector rural, en particular el desarrollo territorial rural, la agricultura 

familiar y la inclusión socioeconómica e innovación; y  

c) el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio 

climático dentro del nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La conferencia destacó la importancia de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

materializada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer frente a los desafíos de la 

seguridad alimentaria en el siglo XXI, dando un valor fundamental al Marco de Acción de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), así como a los acuerdos internacionales de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP21). 

La conferencia también destacó la importancia de dos acuerdos regionales de seguridad alimentaria. 

Me refiero por una parte: 

a) a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025; y, por la otra, 

b) al Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Sumados, estos compromisos constituyen un marco fundamental para la aplicación del programa de 

trabajo de la FAO en la región para los próximos años. . 

Queremos destacar el trabajo realizado por la FAO en el marco de sus cinco Programas estratégicos 

bajo las tres Iniciativas regionales. La consolidación del mecanismo de implementación del trabajo de 

la FAO se ha profundizado en el pasado bienio e instamos a que la Secretaría continúe con progresos 

en este sentido.  

En la pasada Conferencia Regional, en 2016, se hizo un llamado a que la FAO apoyara a los países en 

la elaboración y monitoreo de los indicadores asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya 

que sin información fiable y consistente no se podrán construir las políticas necesarias para realizar 

avances efectivos. 

Estoy convencido de que el nuevo Marco estratégico de la FAO, así como la transformación en curso 

de la Organización, situarán a la FAO en una posición favorable para realizar lo que los Estados 

miembros le han solicitado: contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Un aspecto clave para lograr una región libre de hambre es el fortalecimiento de mecanismos de 

coordinación interinstitucional y gobernanza que faciliten la articulación de políticas y el diálogo entre 

los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, en los cuales se considere la transformación 

socioeconómica del sector rural, dando especial atención a las mujeres, los jóvenes y los pueblos 

indígenas. 

En la conferencia de 2016, nuestros países reafirmamos el papel de la FAO en las secretarías técnicas 

de las comisiones regionales y se acogieron las recomendaciones de la Comisión Forestal para 

América Latina y el Caribe, la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, la 

Comisión de Pesca Continental y Acuicultura de América Latina y el Caribe y la Comisión de Pesca 

para el Atlántico Centro-Occidental, las cuales trabajan para revalorizar la contribución de los 
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bosques, la ganadería, la pesca y la acuicultura a la reducción de la pobreza y la inseguridad 

alimentaria, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los medios de vida de la población, 

especialmente de la agricultura familiar y pesca de pequeña escala. 

De igual manera, se solicitó a la FAO respaldar las estrategias de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

para apoyar el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables y la reducción de la 

pobreza rural en la región.  

Para lograrlo, se destacó la necesidad de profundizar el apoyo a políticas diferenciadas, tanto para el 

sector forestal y las poblaciones más vulnerables que dependen de los bosques, como para la pesca y la 

acuicultura, con particular referencia a la pesca artesanal. 

En ese sentido, se ratificó la necesidad de impulsar políticas de agricultura familiar y desarrollo rural 

con enfoque territorial, subrayando la importancia de desarrollar enfoques y políticas novedosas para 

el desarrollo agrícola, políticas agroecológicas que estimulen el consumo responsable y que permitan 

la gestión de riesgos de desastres, los seguros agrícolas, la asistencia técnica, extensión y 

comunicación rurales, así como la protección social y el empleo rural. 

Fue considerado fundamental que la FAO propicie espacios de diálogo político e intercambio de 

experiencias entre los países de la región, para promover una mejor articulación entre las actividades 

de adaptación al cambio climático y de reducción de riesgos de desastres. 

Por todo lo anterior los países participantes hicieron un llamado urgente a trabajar juntos para apoyar 

la prevención, mitigación y respuesta a desastres climáticos y eventos extremos, para los cuales se 

debe dotar de mayor resiliencia a las poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, la Conferencia enfatizó la importancia de apoyar sistemas nacionales de sanidad 

agropecuaria e inocuidad de los alimentos, e invitó a desarrollar programas para fortalecer los 

esfuerzos regionales de prevención, control y erradicación de especies invasoras, plagas y 

enfermedades. 

En cumplimiento a la solicitud expresa de los países del Caribe de detonar acciones de colaboración 

concretas en beneficio del campo caribeño, en octubre del 2016 se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, la 

Primera Reunión de Ministros y Secretarios de Agricultura de México y el Caribe, donde participaron 

14 países, representados por Ministros y Viceministros de dicha región.  

En ella se definieron áreas estratégicas del sector agroalimentario y pesquero donde se enfocaría la 

colaboración y la contribución que México podría hacer para mejorar la seguridad alimentaria de la 

región. 

Derivado de ello se determinó tratar prioritariamente los aspectos sanitarios y de prevención de 

desastres. Como respuesta de México a esa solicitud, en diciembre de 2017 se desarrollaron en la 

Ciudad de México y en Cd. Juárez, Chihuahua, un curso y diversas visitas técnicas. En el transcurso 

de una semana, 30 especialistas de 15 países caribeños recibieron capacitación en materia de 

inspección de productos agroalimentarios en puertos, aeropuertos y fronteras; en información 

geoespacial para la prevención de desastres y usos productivos, utilización de drones; en formulación 

de estadísticas; y en acceso a la Plataforma de Tecnología Celular (aplicaciones).  

Asimismo, en el marco de esta cooperación y en atención a los compromisos de la Reunión 

Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa Global “Crecimiento Azul” para América Latina y el 

Caribe, celebrada en la Ciudad de México en noviembre de 2017, me es grato ratificar la oferta de 

México para que el buque de investigación pesquera y oceanográfica “Dr. Jorge Carranza Fraser”, del 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, en su trayecto entre el Atlántico y el Pacífico de este año, 

lleve a cabo campañas oceanográficas y de evaluación de recursos pesqueros en países de 

Centroamérica, con la inclusión de investigadores de esas naciones hermanas, con el fin de contribuir 

a la sustentabilidad pesquera y al fortalecimiento de sus capacidades. 
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Durante esta semana tendremos la oportunidad de reafirmar nuestros compromisos y fortalecer el 

trabajo conjunto con la FAO para el mejoramiento de la cooperación técnica y de la movilización de 

recursos necesarios para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, en aras de una América Latina y el Caribe sin hambre. 

México se honra de haber fungido como Presidente de la última Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe, foro que constituyó una prueba inequívoca de que la cooperación, el 

intercambio y el compromiso multilateral son clave para atender y resolver los grandes problemas de 

nuestro tiempo. Estoy seguro de que el 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO 

que hoy asume Jamaica, seguirá avanzando en ese camino.  

En nombre del Gobierno de México expreso mis mejores de deseos de éxito para las autoridades de 

este país hermano en la responsabilidad que hoy asumen, al tiempo que pongo a su disposición nuestra 

experiencia adquirida en el bienio de la presidencia que está concluyendo.  

Muchas gracias. 

 


