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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

37.º período de sesiones 

Quito (Ecuador), 28 de marzo – 1 de abril de 2022 

Programa provisional anotado 

Reunión de oficiales superiores (28 y 29 de marzo de 2022) 

1) Elección del Presidente y los vicepresidentes y nombramiento del Relator 

2) Aprobación del programa y del calendario  

I. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

3) Resultados regionales, prioridades, las cuatro mejoras y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – Primera parte1 

En la sesión se presentan y se analizan los principales resultados obtenidos por la FAO en América 

Latina y el Caribe durante el bienio 2020-21 y se determinan las prioridades para el próximo bienio. 

En su 36.º período de sesiones, la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

solicitó que la Organización centrara su labor en la región en el sector agroalimentario y nutricional, 

en las poblaciones rurales y en el desarrollo sostenible, priorizando al mismo tiempo el 

fortalecimiento de los enfoques de género, la inclusión de los pueblos indígenas y de los 

afrodescendientes, los jóvenes y la resiliencia. 

 

La FAO abordó las recomendaciones formuladas por la Conferencia Regional en dicho período de 

sesiones y logró resultados importantes en los siguientes ámbitos: i) el apoyo a medidas e inversiones 

destinadas a crear sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos, prestando atención a aumentar 

el suministro de alimentos y el acceso físico a dietas saludables, así como a facilitar el acceso 

económico, a la información y a los hábitos de consumo para lograr dietas más saludables; ii) la 

promoción del crecimiento económico y la producción sostenible y resiliente acompañados de 

políticas de inclusión social destinadas a erradicar la pobreza extrema y acabar con el hambre en los 

 
1 Documento LARC/22/3, titulado “Resultados de la FAO en la región de América Latina y el Caribe en 

2020-21”. 
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territorios rezagados, poniendo el acento en la inclusión productiva y económica y en la creación de 

nuevas oportunidades en los territorios rurales; iii) la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia ante 

las crisis de los sistemas agroalimentarios, así como de los productores, las comunidades y los 

ecosistemas terrestres y marinos. La FAO también apoyó de manera satisfactoria a los Miembros con 

miras al acceso a financiación para afrontar los desafíos medioambientales y relacionados con el 

cambio climático en el sector rural. 

 

II. Asuntos programáticos y presupuestarios 

 
4) Resultados regionales, prioridades, las cuatro mejoras y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – Segunda parte2 

Esta sesión se centra en localizar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 en función de las 

condiciones, necesidades y prioridades específicas de los Miembros de la región para el 

bienio 2022-23. Las prioridades propuestas se basan en el citado Marco estratégico para 2022-2031, 

el Plan a plazo medio para 2022-25 y los marcos de programación por países, con miras a ayudar a 

los países a lograr sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles en 

favor de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin 

dejar a nadie atrás. La contribución de los sistemas agroalimentarios a la recuperación 

socioeconómica de la región de los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) también es uno de los principales motivos de preocupación. 

Las prioridades guardan relación asimismo con las recomendaciones formuladas en el 36.º período de 

sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe sobre “Sistemas 

alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos”; “Mano de la mano para 

lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas” y “Agricultura sostenible y resiliente”. 

5) Información actualizada sobre la elaboración de la Estrategia de la FAO para la ciencia y 

la innovación 

Información actualizada sobre la elaboración de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 

innovación y presentación de su esquema y calendario.  

6) Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la FAO sobre 

el cambio climático  

Presentación de los progresos realizados en la elaboración de la estrategia institucional de la FAO 

sobre el cambio climático como principales elementos para orientar el Programa de trabajo de la FAO 

en la región, con objeto de recabar observaciones de los Miembros. 

III. Otros asuntos 

 
7) Programa de trabajo plurianual (PTPA) de la Conferencia Regional para América Latina 

y el Caribe para 2022-25  

8) Aprobación del informe de la reunión de oficiales superiores 

 
2 Documento LARC/22/2, titulado “Prioridades de la FAO en la región de conformidad con el Marco estratégico 

de la FAO para 2022-2031”. 
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Serie de sesiones de nivel ministerial (30 de marzo – 1 de abril de 2022) 

9) Declaración del Director General 

10) Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

11) Declaración del Presidente del 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe 

12) Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

13) Declaración del portavoz de las organizaciones de la sociedad civil 

14) Declaración del portavoz del sector privado  

15) Declaración del portavoz de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre  

16) Declaración del portavoz del Comité científico y académico 

Sesiones temáticas 

Intercambio de innovaciones nacionales para conseguir una mejor producción, una mejor 

nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor 

Las sesiones temáticas se proponen para que los Miembros puedan intercambiar sus experiencias y 

sus procesos e innovaciones en curso a fin de mostrar cómo está abordando la región el desafío de 

transformar los sistemas agroalimentarios, contextualizados por la realidad de cada país y subregión. 

Si bien estas sesiones están divididas por mejoras, integran soluciones innovadoras que abordan las 

cuatro mejoras de manera transversal. 

17) Una mejor producción: Innovaciones en relación con la agricultura familiar en pequeña 

escala y las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario 

En la sesión se invita a los Miembros a presentar innovaciones (institucionales, tecnológicas, sociales, 

operacionales, etc.) que hayan repercutido en la productividad de los agricultores familiares y las 

pequeñas y medianas empresas, en su participación en las cadenas de valor y en su acceso a los 

mercados. 

18) Una mejor nutrición: Innovaciones en favor de dietas saludables para todos 

En la sesión se invita a los Miembros a presentar innovaciones (institucionales, tecnológicas, sociales, 

operacionales, etc.) que hayan surtido efecto con vistas a incrementar el acceso físico y económico a 

alimentos diversos, saludables y nutritivos y su consumo, abordando la eficiencia y el carácter 

inclusivo de las cadenas de suministro alimentarias y agrícolas. 

19) Un mejor medio ambiente: Innovaciones en favor de sistemas agroalimentarios adaptados 

al cambio climático y que mitigan sus efectos 

En la sesión se invita a los Miembros a presentar innovaciones (institucionales, tecnológicas, sociales, 

operacionales, etc.) que hayan surtido efecto con vistas a adaptar los sistemas agroalimentarios al 

cambio climático, mitigar sus efectos y fomentar la resiliencia de los agricultores familiares y las 

pequeñas y medianas empresas ante él. 
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20) Una vida mejor: Innovaciones dirigidas a promover una transformación rural inclusiva y 

a reducir la pobreza rural y las desigualdades 

Una vida mejor tiene la finalidad de promover la transformación rural inclusiva mediante la 

reducción de las desigualdades (zonas urbanas y rurales, países ricos y pobres, hombres y mujeres). 

En la sesión se invita a los Miembros a presentar innovaciones (institucionales, tecnológicas, sociales, 

operacionales, etc.) que hayan surtido efecto con vistas a reducir la pobreza rural y la desigualdad o 

de incrementar las oportunidades económicas para la población rural y sus organizaciones o 

empresas. 

21) Resumen de las recomendaciones de las comisiones regionales 

Se evaluarán las conclusiones y recomendaciones de las comisiones regionales de América Latina y 

el Caribe en lo concerniente a i) los asuntos relacionados con las políticas y la regulación; ii) los 

asuntos programáticos y presupuestarios. Las comisiones regionales son la Comisión Forestal para 

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

el Caribe (CODEGALAC), la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para 

América Latina y el Caribe (COPPESAALC) y el Grupo de trabajo FAO/OEA/CIE/IICA sobre 

estadísticas agropecuarias para América Latina y el Caribe. 

 

Otros asuntos 

22) Asuntos varios 

23) Fecha y lugar del 38.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina 

y el Caribe 

 

Clausura de la Conferencia Regional 

 
24) Aprobación del informe de la Conferencia Regional 

El proyecto de informe de la Conferencia Regional será examinado, debatido y, posteriormente, 

aprobado. El examen abarcará lo siguiente: 

I. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

II.  Asuntos programáticos y presupuestarios 

III. Asuntos varios 

 

El informe será presentado por el Relator. 

 


