Marzo de 2022

LARC/22/INF/4

S
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
Declaración del Director General
Excelentísimo Señor Pedro Álava González, Ministro y Presidente de la Conferencia
Excelentísimos señores/Excelentísimas señoras
Señoras y señores:
1. Deseo dar las gracias al Gobierno del Ecuador y su Excelentísimo Presidente, Sr. Lasso, por acoger
el 37.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe.
2. El Ecuador acogió la primera Conferencia Regional de la FAO en 1949, poco después del fin de la
Segunda Guerra Mundial.
3. Hoy, 77 años después, vuelven ustedes a acogernos en un momento que también es crítico para el
mundo, en el que debemos hacer frente a algunos de los mayores desafíos para nuestra seguridad
alimentaria y nutricional.
4. Los preparativos para esta Conferencia Regional han sido muy inclusivos: se realizaron 36 consultas
a escala nacional, subregional y regional en las que participaron miles de personas de gobiernos y
parlamentos, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad científica y académica, equipos de las
Naciones Unidas en los países y docenas de organizaciones asociadas.
5. Nos enfrentamos a este momento con un plan claro: transformar nuestros sistemas agroalimentarios
para que sean más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles, tal como se
establece en el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031.
6. La región de América Latina y el Caribe desempeñó un papel fundamental durante la pandemia para
asegurar que la crisis sanitaria no se convirtiera en una crisis alimentaria.
7. Su éxito tuvo efectos positivos, por ello deben ustedes mantener el mismo esfuerzo en todos sus
sistemas agroalimentarios, en beneficio de la seguridad alimentaria mundial.
8. Los alimentos que ustedes producen y exportan influirán en la nutrición de millones de hombres,
mujeres y niños de esta región y fuera de ella.

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org.
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9. Igualmente, la forma en que desarrollen la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería
repercutirá en el clima mundial, así como en los ecosistemas y la biodiversidad de cada uno de los
países de la región.
10. Esta región posee una riqueza única, ya que representa el 13 % del valor de la producción mundial
de productos agrícolas y pesqueros, contiene el 34 % del agua dulce disponible del mundo y es la
región que alberga la mayor biodiversidad del planeta.
11. Sin embargo, también se enfrentan a grandes dificultades.
12. La pandemia ha afectado duramente a América Latina y el Caribe.
13. El hambre, la inseguridad alimentaria, la obesidad y la pobreza están aumentando y los recursos
naturales y los ecosistemas de la región se enfrentan a la degradación.
14. Más recientemente, su región, junto con el resto del mundo, ha estado sufriendo los efectos de la
guerra en Ucrania, en particular respecto del precio de los alimentos y los fertilizantes.
15. Esto no solo amenaza a los consumidores y los productores, sino que también puede afectar a la
recuperación económica tras la pandemia.
16. A la FAO le preocupan particularmente las consecuencias en la seguridad alimentaria mundial.
17. Nuestras últimas estimaciones apuntan que, a corto plazo, el número de personas subalimentadas
puede aumentar entre 7,8 millones y 13,1 millones en todo el mundo.
18. Las consecuencias podrían ser incluso peores según cómo evolucione el conflicto.
19. La paz es fundamental para proteger a las personas del hambre.
20. Les pido que, durante esta Conferencia Regional, determinen las principales medidas multilaterales
que se pueden adoptar a fin de reducir los efectos de la crisis.
21. Ningún país, por grande o poderoso que sea, puede abordar este problema solo.
22. Para lograr más, deben actuar juntos.
23. La FAO está preparada para cumplir su parte, trabajando con ustedes como región para respaldar
estas medidas.
24. Para abordar los efectos de la crisis, la FAO ha solicitado a todos los países que:
•
•
•
•
•

mantengan abierto el comercio mundial de alimentos y fertilizantes;
encuentren proveedores de alimentos nuevos y más diversos;
presten apoyo a los grupos vulnerables;
eviten las reacciones ad hoc en materia de políticas;
refuercen la transparencia del mercado y el diálogo.

Estimados colegas:
25. El Marco estratégico de la FAO responde a los desafíos de sus actuales sistemas agroalimentarios
por medio de un enfoque concertado y sistémico, y está fundamentado en las cuatro aspiraciones de
lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para
todos, sin dejar a nadie atrás.

LARC/22/INF/4

3

26. Las cuatro mejoras reflejan las interconexiones entre las dimensiones económica, social y ambiental
de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural, así como su centralidad respecto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
27. Para que tengan efectos duraderos, el Marco estratégico en su totalidad y las cuatro mejoras deben
estar basados en las realidades de su región y los países han de encargarse de su implementación.
28. Con una mejor producción, la región puede consolidar su papel de principal exportador neto de
alimentos del mundo y aprovechar el aumento de la demanda de productos agroalimentarios.
29. En la actualidad, América Latina y el Caribe produce alimentos suficientes, en términos de valor
calórico, para sustentar la vida de aproximadamente 1 300 millones de personas en la Tierra. No
obstante, esto no será suficiente en 2050, cuando tengamos que nutrir a casi 10 000 millones de
personas.
30. Por una mejor producción se entiende acelerar las innovaciones y las políticas necesarias para
responder al aumento del precio de los fertilizantes y de otros insumos; una tendencia que está
ahogando a nuestros agricultores, por lo que debemos actuar de inmediato.
31. Mejorar la producción también significa aumentar la productividad con un menor impacto ambiental
mediante la ciencia, la innovación y la digitalización: deben producir más con menos.
32. Con una mejor nutrición abordarán el alarmante aumento del hambre, cuya cifra se ha
incrementado hasta alcanzar los 60 millones de personas, así como el aumento de la obesidad, que
ya afecta a 125 millones de personas.
33. Se puede promover una mejor nutrición mediante leyes y otras formas de reglamentación para
desalentar el consumo de alimentos altamente procesados y fomentar el consumo de alimentos
nutritivos.
34. Me complace saber que esto se está aplicando en 23 países de la región.
35. También se precisan programas de alimentación escolar, así como otras iniciativas de protección
social, para incrementar el acceso a dietas saludables, ya que estos pueden mejorar rápidamente las
vidas de las personas que padecen inseguridad alimentaria.
36. El logro de un mejor medio ambiente constituye una condición previa para mantener nuestros
sistemas agroalimentarios y la producción agrícola, y también es nuestra obligación moral para con
las generaciones presentes y futuras.
37. El cuidado del agua, los suelos, los bosques, los ríos y los mares debe ocupar un lugar central en los
sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe.
38. El reconocimiento y la protección de los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas
resulta esencial para evitar la deforestación y conservar la biodiversidad.
39. Un mejor medio ambiente también implica adaptar los sistemas agroalimentarios a las repercusiones
de la crisis climática e incrementar la resiliencia de estos ante ellas, así como reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero, que actualmente representan el 45 % de las emisiones totales de la
región.
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40. Para lograr una vida mejor para todas las personas es necesario proteger y preservar los medios de
vida de las numerosas familias que se han visto afectadas con mayor dureza por la pandemia.
41. Alcanzar una vida mejor para todas las personas también requiere un esfuerzo colectivo por reducir
las desigualdades territoriales, de género, étnicas y entre las zonas rurales y urbanas.
42. La consecución de una vida mejor se debe basar en mayores oportunidades económicas en las zonas
rurales, en particular el desarrollo agrícola y las actividades no agrícolas como el turismo rural.
43. A las sociedades rurales se las ha dejado atrás y debemos hacer uso de la innovación para
incrementar su acceso a las oportunidades de digitalización.
44. El logro de una vida mejor también requiere un comercio internacional equitativo y una mayor
integración a nivel regional y subregional.
Estimadas y estimados colegas:
45. Para lograr estas cuatro mejoras, la región debe acelerar sus esfuerzos con vistas a aprovechar la
ciencia y la innovación en todos los niveles de sus sistemas agroalimentarios.
46. La FAO posee numerosos recursos y conocimientos para apoyar los esfuerzos de recuperación a
escala nacional y regional, así como para transformar los sistemas agroalimentarios.
47. Nos comprometemos a trabajar como una FAO unificada, movilizando recursos en toda la
Organización para centrar la atención en las tres prioridades regionales que han establecido:
•
•
•

Primera: sistemas agroalimentarios sostenibles para lograr dietas saludables para todos;
Segunda: sociedades rurales prósperas e inclusivas;
Tercera: una agricultura sostenible y resiliente.

48. Estas prioridades se sitúan en el centro de las principales iniciativas de la FAO:
49. La Iniciativa Mano de la mano puede movilizar inversiones en apoyo del desarrollo agrícola y
rural, y ya está en marcha en seis países de la región.
50. La Iniciativa de las 1 000 aldeas digitales está ayudando a aldeas y localidades rurales de 14 países
a avanzar enormemente en términos de digitalización.
51. Aquí en el Ecuador, hemos puesto en marcha un Centro Digital Territorial que esperamos ampliar
pronto a otros países.
52. La Plataforma técnica de conocimientos sobre agricultura familiar de la FAO está acelerando
las innovaciones que permiten a los agricultores familiares incorporar nuevos conocimientos, ciencia
y tecnología a sus sistemas de producción.
53. La Acción mundial de la FAO “Un país, un producto prioritario” tiene como objetivo
desarrollar una producción y cadenas de valor sostenibles para productos agrícolas especiales.
54. Todas estas iniciativas requieren una mayor inversión y, a este respecto, la FAO puede constituir un
asociado importante.
55. En los dos últimos años, hemos respaldado 43 proyectos de inversión en 19 países por un total de
3 800 millones de USD, y los recursos movilizados por la FAO en y para la región se han
incrementado un 79 %.
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56. El Programa de cooperación técnica de la FAO ha resultado un elemento catalizador para
aprovechar la nueva inversión y financiación en apoyo de las prioridades de la región.
57. La Conferencia Regional es una plataforma donde reunir las mejores ideas, políticas, innovaciones,
tecnologías y conocimientos ancestrales de América Latina y el Caribe,
58. y vincularlos con los conocimientos, la ciencia y los avances más recientes de la FAO en beneficio
de la región y del mundo.
59. La FAO posee la capacidad de movilizar conocimientos y buenas prácticas a nivel mundial, así
como establecer asociaciones y sinergias para poner la innovación a disposición de todas las
personas.
60. Continuemos trabajando juntos de manera eficiente, eficaz y coherente, ¡pues debemos seguir
pensando a lo grande y actuar de manera concreta!
61. Gracias.
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