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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA ÁFRICA 

32.° período de sesiones 

Malabo (Guinea Ecuatorial), 11-14 de abril de 2022 

Programa provisional anotado 

Reunión de oficiales superiores 

11 y 12 de abril de 2022 

I. Temas preliminares 

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

2) Aprobación del programa y el calendario 

(Consúltense los temas 3 a 14 de la serie de sesiones de nivel ministerial, en las páginas 6-8) 

II. Asuntos programáticos y presupuestarios 

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

Sostenible 

El documento sobre Resultados regionales, prioridades, las cuatro mejoras y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible sirve para demostrar que la labor de la FAO proporciona una base conceptual 

sólida y medios de acción para alcanzar resultados para los países en la región, contribuyendo así a 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionadas con la alimentación y la 

agricultura. Entre otras cosas, en el documento se describen los resultados obtenidos en la región 

durante el bienio 2020-21, incluidos importantes aspectos destacados y temas transversales con 

arreglo al marco de resultados existente en ese momento. En este documento se destacarían asimismo 

nuevas formas de trabajar, modalidades y programas introducidos por el Director General en 2020-21 

y se describiría la forma en la que han incidido en la región, haciéndola más inclusiva, eficiente y 

eficaz para avanzar hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios. 

 

La Conferencia, en su 42.º período de sesiones, de junio de 2021, aprobó el Marco estratégico de la 

FAO para 2022-2031, que hace especial hincapié en la transformación hacia sistemas 

agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles a fin de lograr una mejor 

producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie 

atrás. Este comprende 20 esferas programáticas prioritarias en el marco de las cuatro mejoras, 

basadas en metas específicas de los ODS a las que la Organización se halla en buenas condiciones de 

https://www.fao.org/home/es/
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contribuir, y los cuatro aceleradores, es decir, la tecnología, la innovación (incluida la innovación 

digital), los datos (con inclusión de los macrodatos) y los complementos (capital humano, 

gobernanza, instituciones), así como nuevos temas transversales. 

En el documento titulado “Prioridades de la FAO en la región de conformidad con el Marco 

estratégico de la FAO para 2022-2031” se presenta el enfoque regional hacia la aplicación del 

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, así como el Plan a plazo medio para 2022-25 y el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23. 

16) Información actualizada acerca de la elaboración de la Estrategia de la FAO para la ciencia 

y la innovación 

En su 168.º período de sesiones, el Consejo de la FAO acogió con satisfacción la iniciativa de 

elaborar la primera Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación con el objetivo general de 

fortalecer las capacidades de la Organización para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 

Marco estratégico para 2022-2031, apoyó el esquema propuesto y pidió a la FAO que aplicase el 

calendario. Para la región de África, se celebró una reunión regional, que tuvo lugar el 25 de 

noviembre de 2021, en la que participaron todos los representantes y oficiales técnicos de la FAO con 

objeto de realizar aportaciones para la Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación. En enero 

de 2022 se organizó un diálogo entre múltiples partes interesadas para formular recomendaciones 

concretas relativas a la aplicación de la Estrategia. 

En esta Nota informativa se ofrece una actualización del documento del esquema y calendario 

(CL 168/22), que fue examinado por el Comité del Programa y el Consejo en 2021. Se invita a los 

Miembros a considerar la actualización y el documento del esquema y calendario y a proporcionar 

orientación, en particular en cuanto a las implicaciones de este para África, según se estime oportuno. 

17) Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la FAO sobre el 

cambio climático 

La aplicación de la actual Estrategia de la FAO sobre el cambio climático (2017) y la contribución 

general de la Organización a la acción por el clima (ODS 13) fueron objeto de una evaluación cuyas 

recomendaciones se aprobaron en el 166.º período de sesiones del Consejo. Atendiendo a la 

Recomendación 2 de la evaluación, se está elaborando una nueva Estrategia de la FAO sobre el 

cambio climático y se organizaron dos consultas oficiosas con los Miembros, que tuvieron lugar el 

8 de septiembre y el 26 de noviembre de 2021, en las que estos reiteraron la urgencia de actuar y 

confirmaron su compromiso con el proceso de elaboración de la Estrategia. 

La nueva Estrategia de la FAO sobre el cambio climático se aplicará en el contexto del Marco 

estratégico de la Organización para 2022-2031 con el fin de abordar los desafíos generales de 

incrementar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y la resiliencia de estos 

ante las perturbaciones y tensiones relacionadas con el clima. La Estrategia se basará en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, los cuales definirán en mayor medida los pilares principales de la acción por el 

clima de la Estrategia y también sus logros y metas. La Conferencia Regional tal vez desee ofrecer 

orientación sobre la elaboración de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático desde la 

perspectiva de las prioridades de la región en materia de acción por el clima y la forma en la que la 

FAO puede apoyarlas. 
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III. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

18) Plataforma “Una salud”: prevención de futuras pandemias mediante una colaboración 

intersectorial eficaz 

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó 114 eventos de salud pública en 

35 Estados miembros en África. De estos, 92 (el 81 %) se debieron a enfermedades infecciosas, 

incluidas epidemias de origen zoonótico1. Las vastas repercusiones de estos eventos se han puesto de 

manifiesto tras la crisis de la enfermedad por el virus del Ébola en África occidental, que tuvo lugar 

entre 2013 y 2016. La crisis fue la responsable de más de 26 000 muertes y ha obstaculizado el 

crecimiento económico y el desarrollo social, además de amenazar la seguridad sanitaria mundial. A 

una escala mucho mayor, la actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) recalca 

aún más tres cuestiones principales, a saber, i) la interrelación entre la salud de los seres humanos, los 

animales y los ecosistemas; ii) las medidas necesarias para controlar pandemias con enormes efectos 

negativos indirectos para sectores fundamentales de las economías nacionales, regionales y 

mundiales, tales como alteraciones en los sistemas alimentarios, perturbaciones en el transporte y el 

comercio; iii) la necesidad de colaboraciones multisectoriales e interdisciplinarias que sean eficaces y 

se amplíen más allá de las interfaces convencionales entre los animales, los seres humanos y los 

ecosistemas para incluir ahora la participación de sectores que soportan los mayores efectos de las 

pandemias, por ejemplo el turismo, el comercio y transporte, la educación, etc. 

En el documento se analizan los mecanismos y avances en la lucha contra las crecientes amenazas 

para la salud mundial y el progreso socioeconómico que plantean las enfermedades zoonóticas, así 

como la prevención de futuras pandemias a través de la mejora de la colaboración multisectorial a fin 

de entender la complejidad de los riesgos en materia de salud en las interfaces entre seres humanos, 

animales y ecosistemas, y la respuesta eficaz a estos. Para lograrlo, es necesario el enfoque 

“Una salud” y soluciones caracterizadas por la colaboración multisectorial y la cooperación 

interdisciplinaria que incluya los sistemas de salud animal, humana y ambiental y se extienda más allá 

de ellos. 

IV. Otros asuntos 

19) Programa de trabajo plurianual para 2022-25 de la Conferencia Regional para África 

Todas las Conferencias Regionales de la FAO preparan un programa de trabajo plurianual (PTPA) 

que abarca un período de cuatro años como mínimo. En este documento se presenta el PTPA de la 

Conferencia Regional para África correspondiente al período comprendido entre 2022 y 2025. Su 

finalidad es seguir procurando reforzar la comunicación de los logros del programa al Grupo de 

Representantes Permanentes de África ante la FAO, la Unión Africana y las comunidades económicas 

regionales. En el PTPA se describen los objetivos generales, los resultados previstos y los 

mecanismos de base de las actividades de la Conferencia Regional para África (ARC) en los años 

venideros. 

20) Fecha y lugar del 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 

21) Asuntos varios 

22) Aprobación del informe de la reunión de oficiales superiores 

Preparación, debate y aprobación de un proyecto de informe de la Conferencia Regional con vistas a 

su examen y aprobación en la serie de sesiones de nivel ministerial. 

                                                      
1 https://www.paho.org/es/documentos/eventos-agudos-salud-publica-evaluados-por-oficinas-regionales-oms-

para-africa-america, pág. 17. 

https://www.paho.org/es/documentos/eventos-agudos-salud-publica-evaluados-por-oficinas-regionales-oms-para-africa-america
https://www.paho.org/es/documentos/eventos-agudos-salud-publica-evaluados-por-oficinas-regionales-oms-para-africa-america
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Documentos de información2 

a) Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 31.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África 

 

En atención a las recomendaciones formuladas por la ARC en su 31.º período de sesiones, en el 

informe se muestran los progresos y resultados obtenidos en África durante el bienio 2020-21 y la 

aplicación de las recomendaciones formuladas en dicho período de sesiones de la ARC. 

b) Informe resumido sobre las recomendaciones de los órganos estatutarios regionales de la 

FAO (estadísticas, pesca) 

Los órganos estatutarios regionales que se ocupan de las estadísticas y la pesca celebran consultas 

periódicas en las que formulan recomendaciones documentadas, que se resumen a título informativo 

para la Conferencia Regional. 

La 27.ª reunión de la Comisión de Estadísticas Agrícolas para África (AFCAS) se celebró de forma 

virtual, del 15 al 18 de noviembre de 2021, y el Senegal fue el país anfitrión. En la reunión 

participaron delegados de países miembros de la AFCAS, así como instituciones nacionales, 

regionales e internacionales. Con vistas a ayudar a los miembros a mejorar la recopilación, el 

procesamiento, el análisis, la difusión y la comparabilidad de los datos y el desarrollo de indicadores 

de los ODS, en la 27.ª reunión de la AFCAS se hizo especial hincapié en seis temas fundamentales: 

i) las actividades realizadas por la FAO desde la 26.ª reunión de la AFCAS en materia de estadísticas 

alimentarias y agrícolas pertinentes para la región de África; ii) la repercusión de la COVID-19 y 

adaptaciones de operaciones estadísticas; iii) desafíos y desarrollo metodológico para la recopilación 

de indicadores de los ODS en África; iv) la iniciativa 50x2030 y la innovación estadística en las 

estadísticas agrícolas; v) la utilización de datos de observación de la Tierra para la elaboración de 

estadísticas agrícolas; vi) la mejora de los datos sobre pesca y acuicultura para apoyar el seguimiento 

y sostenibilidad del sector y contribuir a los logros y desafíos relacionados con los ODS. La 

Conferencia analizó las innovaciones metodológicas y la adopción de tecnología moderna en la 

elaboración de estadísticas agrícolas y alimentarias, incluidos los indicadores de los ODS en el 

contexto de la pandemia de la COVID-19. Destacó también la necesidad de que las organizaciones 

internacionales y regionales fortalecieran su colaboración y asociación a fin de garantizar más 

sinergias en la ejecución de los programas de asistencia técnica para estadísticas agrícolas e instó a 

los Estados miembros a disponer plenamente de la asistencia recibida y mantenerla. 

La 19.ª reunión del Comité de Pesca Continental y Acuicultura para África (CPCAA) se celebró en 

Lilongwe (Malawi) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. En la reunión se abarcaron los 

temas principales siguientes: i) la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza (Directrices PPE) y la conmemoración del Año Internacional de la Pesca y 

la Acuicultura Artesanales 2022; ii) la digitalización de la acuicultura en África; iii) mejores prácticas 

para la mejora de la inocuidad del pescado y la reducción de pérdidas en la pesca continental y la 

acuicultura y la preparación de la 12.ª reunión de la Red africana de tecnología e inocuidad del 

pescado; iv) el estudio independiente sobre la reorientación estratégica del CPCAA. En la reunión se 

puso de relieve la importancia de la pesca continental por sus funciones nutricionales, económicas y 

culturales y como componente clave para el funcionamiento de los ecosistemas sostenibles. En la 

reunión se analizó también la contribución que la acuicultura podría realizar en los programas 

nacionales en materia de mitigación de la pobreza y seguridad alimentaria de muchos países de 

África. El Comité reconoció que las Directrices PPE representaban un consenso mundial sobre los 

principios y la orientación para la gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala (incluida 

la pesca continental). 

                                                      
2 Si así lo desean, los delegados podrán formular observaciones sobre las notas informativas en relación con el 

tema “Asuntos varios”. 
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c) Síntesis de las evaluaciones realizadas en la región de África entre 2019 y 2021 

La Oficina de Evaluación (OED) de la FAO lleva a cabo evaluaciones para rendir cuentas a los 

Estados Miembros, ofreciéndoles una valoración de la labor desempeñada por la Organización en 

función de sus objetivos estratégicos, así como de su desempeño institucional. Cabe destacar que las 

evaluaciones sientan una base objetiva para la elaboración de programas y estrategias por parte del 

personal directivo superior y para la toma de decisiones por los órganos rectores de la FAO. Tal y 

como se recoge en la Carta de la Oficina de Evaluación, las evaluaciones también contribuyen al 

aprendizaje institucional. En la síntesis de las evaluaciones se documentan sistemáticamente los 

patrones observados en las evaluaciones de la OED. Se abarcan los resultados obtenidos mediante el 

apoyo de la FAO a la región en las distintas prioridades regionales, cuestiones incipientes y carencias 

que requieren atención y las enseñanzas por aprender que pueden orientar la programación o medidas 

futuras de la FAO en la región. La síntesis de las evaluaciones realizadas en la región de África se 

organiza en torno a cuatro temas, a saber: i) producción sostenible, intensificación y desarrollo de 

cadenas de valor; ii) seguridad alimentaria y nutrición; iii) cambio climático, biodiversidad y gestión 

de recursos naturales; iv) resiliencia ante amenazas y crisis. El informe tiene como principal finalidad 

informar a las Conferencias Regionales de la FAO acerca de los resultados y enseñanzas extraídas de 

las evaluaciones de la OED realizadas entre 2019 y 2021 para apoyar la toma de decisiones 

fundamentadas sobre prioridades y medidas para sus regiones. Al mismo tiempo, pretende orientar la 

toma de decisiones dentro de la Oficina Regional de la FAO para África. 

Actos especiales 

Estos actos especiales tienen por objeto facilitar el intercambio de experiencias entre Miembros sobre 

las cuatro mejoras. Se pretende que los actos proporcionen una plataforma a los Miembros para 

mostrar experiencias y mejores prácticas en relación con la transformación de los sistemas 

agroalimentarios a fin de alcanzar el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero) y el ODS 10 

(reducción de las desigualdades). Los actos especiales son sesiones interactivas y motivadoras en las 

que se prevé tiempo suficiente para el intercambio de experiencias y el debate. El resultado que se 

espera de los actos especiales consiste en mejorar la comprensión y el reconocimiento de diversos 

paquetes de soluciones y mejores prácticas que los Miembros ya tienen y que se pueden ampliar o 

transferir a otros países teniendo en cuenta los contextos locales. 

Al inicio de los actos especiales, se hará una presentación de la Plataforma técnica regional de África 

sobre prácticas agrícolas comunes. Esta plataforma consiste en un portal en línea y se centra en un 

paquete de soluciones de programas de los países, enseñanzas adquiridas y mejores prácticas que 

resultarían útiles para los Miembros en cuanto a la adaptación y una adopción que tenga en cuenta el 

contexto. Asimismo, ofrece apoyo al Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAADP), la ampliación de la tecnología y la innovación para una mecanización agrícola sostenible, 

la participación de parlamentarios en cuanto a medidas normativas, el fomento de cadenas de valor 

regionales y plataformas de aprendizaje virtual. 

Los actos especiales comprenderán los siguientes: 

 Acto del país anfitrión 

Este acto está organizado por Guinea Ecuatorial, el país que acoge el 32.º período de sesiones de la 

ARC, y se centrará en la gobernanza forestal. Facilitará el intercambio de experiencias sobre los 

desafíos relacionados con la gobernanza, iniciativas y programas forestales que se han aplicado a fin 

de afrontarlos, así como las enseñanzas adquiridas hasta la fecha. Los bosques son recursos 

importantes en el país anfitrión y África. Como tal, el intercambio de experiencias sobre este tema es 

fundamental y se espera que siga orientando medidas y programas en materia de políticas en el 

futuro. 
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 Sesión de intercambio de experiencias entre los Estados Miembros en relación con una 

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

dejar a nadie atrás 

Se trata de una sesión específica destinada al intercambio de experiencias entre los Miembros en 

relación con una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor 

sin dejar a nadie atrás. Se mostrará un vídeo corto sobre las cuatro mejoras, seguido de una breve 

intervención del estilo de “TED talks” para preparar el terreno. Será una sesión moderada a fin de 

garantizar la interacción y la participación en toda la sesión. Los Miembros y las partes interesadas 

compartirán intensas historias en torno a las mejores prácticas e historias de éxito que podrían 

configurar y transformar los sistemas agroalimentarios. Asimismo, se presentarán breves fragmentos 

de vídeo, de 2 a 3 minutos de duración, durante toda la sesión en los que se mostrará cómo los 

Miembros han aplicado satisfactoriamente programas y políticas en sus países en relación con una 

mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Esta sesión 

interactiva tiene por objeto presentar una variedad de mejores prácticas que pueden ser de utilidad a 

los Miembros para orientar sus esfuerzos de transformación de los sistemas agroalimentarios y 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Serie de sesiones de nivel ministerial 

13 y 14 de abril de 2022 

3) Declaración del Director General 

4) Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

5) Declaración del Presidente de la Conferencia Regional para África en su 31.º período de 

sesiones 

La declaración del Presidente del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 

proporcionará información sobre su mandato y sobre cuestiones relacionadas con la región de África. 

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

El Presidente del CSA presentará un resumen de los principales resultados de los períodos de 

sesiones plenarias recientes del Comité. 

7) Declaración de la Comisión de la Unión Africana 

 

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

 

Declaración del portavoz de las organizaciones de la sociedad civil en la que se resumen los resultados 

de sus consultas organizadas antes de la Conferencia Regional 

 

9) Declaración del portavoz del sector privado 

 

Declaración del portavoz del sector privado en la que se resumen los resultados de sus consultas 

organizadas antes de la Conferencia Regional 

 

V. Mesas redondas 

Lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida 

mejor 

10) Repercusiones de la COVID-19 en los sistemas agroalimentarios en África: prioridades 

sobre políticas para una recuperación inclusiva y resiliente 

La situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en África sigue suponiendo una preocupación 

importante. De acuerdo con el último informe de la FAO sobre El estado de la seguridad alimentaria 

y la nutrición en el mundo (SOFI 2021)3, la cifra de personas subalimentadas en el África 

subsahariana se incrementó en más de 44 millones entre 2019 y 2020, hasta alcanzar los 

264,2 millones en 2020. Según una evaluación preliminar realizada por la FAO, hasta 39 millones se 

podrían atribuir a los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19. 

Las medidas de contención de la COVID-19 han causado perturbaciones en el mercado y las cadenas 

de suministro de alimentos en las fases tanto iniciales como finales en toda África. Los 

confinamientos, los toques de queda y los cierres de fronteras, mercados y restaurantes generaron 

dificultades para la comercialización, aumentaron los costos del transporte y las transacciones y 

afectaron a la disponibilidad y la demanda de alimentos en algunos mercados. También han agravado 

el aumento de los precios de los alimentos, que se ha sumado a la tendencia al alza ejercida por la 

                                                      
3 https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/. 

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
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depreciación de la moneda y la inseguridad persistente, reduciendo así el acceso a los alimentos para 

los segmentos más pobres de la población. 

La sesión tiene por objeto ofrecer información actualizada sobre los efectos de la pandemia de la 

COVID-19 en la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición en África basándose en un 

examen analítico de los datos disponibles, con el fin de ofrecer a los Miembros oportunidades de 

intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre opciones en materia de políticas e inversión para 

una recuperación sostenible. 

11) Invertir en la restauración de los ecosistemas con miras a una transformación más eficiente, 

inclusiva, resiliente y sostenible de los sistemas agroalimentarios en África 

La aspiración de África de lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios no puede ser 

efectiva sin la conservación, el uso sostenible y la restauración de sus ecosistemas terrestres y 

marinos. Es probable que la población actual de África, de 1 250 millones de habitantes, se duplique 

para 2050, lo que ejercerá aún más presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad del 

continente. La sobreexplotación de los recursos naturales y los ecosistemas vulnerables reduce la 

biodiversidad. Se corre el riesgo de perder los logros obtenidos en la creación de capacidad para 

sustentar los medios de vida y aprovechar los bienes y servicios ecosistémicos en favor de sistemas 

agrícolas y agroalimentarios sostenibles. La región de África es sumamente vulnerable a los efectos 

del cambio climático, la desertificación y la inseguridad, lo que conlleva una disminución de la 

capacidad de sus ecosistemas naturales y de producción (bosques, océanos, mares, humedales y 

pastizales) de mantener el bienestar de la población de forma satisfactoria. 

Para responder a la creciente degradación y pérdida de ecosistemas de África, los países africanos, en 

colaboración con asociados, han reforzado sus planes para detener la degradación y restaurar las 

tierras degradadas mediante la presentación de diversos programas para todo el continente como son, 

entre otros, la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara y el Sahel (IGMVSS), la Iniciativa de 

restauración de los espacios forestales africanos (AFR100), el Programa de acción panafricano sobre 

la restauración de los ecosistemas para aumentar la resiliencia e iniciativas agroecológicas en el nivel 

de las explotaciones, los territorios, los países y regional, que contribuyen al Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). El objetivo de la mesa 

redonda es i) compartir la última información, conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de 

iniciativas a nivel regional y nacional sobre la restauración de los ecosistemas y su contribución a la 

transformación de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles en África, y ii) examinar los 

desafíos y oportunidades, así como formular recomendaciones para intensificar la restauración de los 

ecosistemas en aras de una transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más 

eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles en África. 

12) Promoción de la inversión y el comercio en pro de sistemas agroalimentarios competitivos: 

oportunidades y progresos en la Zona de Libre Comercio Continental Africana 

Las cuestiones relativas al fomento de las inversiones y el comercio para la transformación de los 

sistemas agroalimentarios y las oportunidades de mercado para lograr un crecimiento sostenible e 

inclusivo resultan esenciales en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible así 

como la Agenda 2063 de la Unión Africana. La Zona de Libre Comercio Continental Africana entró 

en vigor en enero de 2021 y tiene por objeto ofrecer a los Miembros oportunidades de impulsar el 

comercio en los sectores de la agricultura y la alimentación entre los países de África, así como 

obtener beneficios de ello. La Conferencia Regional para África, en su 31.º período de sesiones, 

recomendó a la FAO que reconociera y apoyara la importante función que podía desempeñar la Zona 

de Libre Comercio Continental Africana en la mejora de la labor de la Organización en relación con 

la seguridad alimentaria y la nutrición, así como con los sistemas alimentarios. 

Esta sesión ofrecerá una plataforma para analizar los avances alcanzados en la aplicación de la Zona 

de Libre Comercio Continental Africana e intercambiar experiencias y mejores prácticas entre los 
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Miembros, así como promover el diálogo con el sector privado y otras partes interesadas sobre la 

facilitación del comercio y las inversiones agrícolas. 

13) Situar a las mujeres, los jóvenes y los pobres a la vanguardia de sistemas agroalimentarios 

inclusivos 

La transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles contribuirá a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin dejar a 

nadie atrás. A pesar de haber realizado algunos progresos, los sistemas agroalimentarios actuales 

todavía distan mucho de ser inclusivos y equitativos. Existen abundantes pruebas que documentan 

que las mujeres, los jóvenes de ambos sexos y los grupos marginados de las zonas rurales sufren 

desigualdades en el acceso a los recursos, las oportunidades y la toma de decisiones y se ven 

afectados de manera desproporcionada por los fenómenos climáticos extremos y los desastres, los 

conflictos, las desaceleraciones y debilitamientos de la economía y la inasequibilidad de las dietas 

saludables. 

Los países en la región de África han intensificado los esfuerzos dirigidos a crear oportunidades más 

inclusivas en el sector rural. Varias iniciativas clave que se están llevando a cabo pretenden combatir 

el desempleo y subempleo juveniles y revitalizar su sector agrícola. La sesión ofrecerá una 

plataforma para que los Miembros compartan experiencias y mejores prácticas sobre programas e 

iniciativas dirigidos a abordar problemas relacionados con la falta de equidad e inclusividad de los 

sistemas agroalimentarios que afrontan las mujeres, los jóvenes y los pobres. 

14) Aprobación del informe de la Conferencia Regional 

Se examinará y refrendará el proyecto de informe de la Conferencia Regional preparado, examinado 

y aprobado en la reunión de oficiales superiores. Además, se presentará una declaración ministerial 

para su examen y aprobación. 

Clausura de la Conferencia Regional 

 


