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Editorial

América Latina y el Caribe
sin Hambre
José Graziano da Silva, Director General de la FAO
América Latina y el Caribe está
ad-portas de cumplir el Primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio. Es la región del mundo
que concentra el mayor número
de países que lo cumplirán, con
16 de ellos que ya han logrado
reducir el porcentaje de subalimentación a la mitad, mientras
que siete la han erradicado por
completo.

AGENDA
Miércoles 7 de mayo
América Latina y el Caribe es la
región que más ha avanzado en
la superación de la subalimentación en los últimos 20 años. En
promedio, cada año un millón de
personas ha dejado de sufrir hambre en esta región.
La 33ª Conferencia Regional de la
FAO ocurre en un momento crucial para la seguridad alimentaria
global y en particular para América Latina y el Caribe. Como en
ningún otro periodo de la historia,
la región cuenta con todas las condiciones para erradicar el hambre
y -más importante aún- de la voluntad política de los gobiernos y
de las sociedades en su conjunto.
A escala global, la subalimentación afecta a 840 millones de personas, a uno de cada ocho seres
humanos. Si bien se ha avanzado
mucho, en América Latina y el
Caribe aún hay 47 millones de
personas que sufren este mal.
16 de los 33 países de América
Latina y el Caribe ya han logrado

el primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio, mientras que otra
decena de ellos están a tiempo
de alcanzarlo si implementan las
acciones requeridas en el tiempo
restante.
En el ámbito de la acción multilateral, la CELAC aprobó un Plan
de Acción para la Erradicación
del Hambre y la Pobreza, mientras que los países pertenecientes
a Petrocaribe y ALBA comenzaron a implementar su propio plan
para la erradicación del hambre
en 20 naciones, con un fondo de
US$ 60 millones para la ejecución de proyectos de seguridad
alimentaria y nutricional. El mismo compromiso con la seguridad
alimentaria se ve en UNASUR,
MERCOSUR, CARICOM, CAN
y SICA.
Ya en 2006, todos los jefes de Estado y de Gobierno de la región
impulsaron la Iniciativa América
Latina y el Caribe sin Hambre,
mediante la cual se comprometieron a erradicar la subalimen-

tación antes del año 2025, y los
países han respondido a este
compromiso implementado políticas públicas, presupuestos,
programas de acción y marcos
regulatorios que buscan garantizar el derecho humano a la alimentación.
Es en este contexto de logros y
compromiso que nos reunimos
en la 33ª Conferencia Regional
de la FAO. Existen razones de
sobra para estar optimistas por el
camino recorrido, pero debemos
señalar que resulta necesario intensificar los esfuerzos con el fin
de dar una respuesta pronta a los
millones de latinoamericanos y
caribeños que aún sufren la subalimentación.
De nosotros depende que los niños y niñas que nazcan a partir
de ahora no conozcan el hambre
y que vivan en una región donde
se respeta el derecho de todos a
alimentarnos de forma digna.

8.30 Resultados de las
consultas subregionales
12.30 34ª Conferencia
Regional para América
Latina y el Caribe
13.00 Reunión del
Director General con los
jefes de las delegaciones
14.30 Inauguración de la
Sesión Ministerial
15.30 Declaración del
Director General
16.00 Declaración del
Presidente Independiente
del Consejo de la FAO
16.30 Declaración del
Presidente de la Conferencia
Regional para América
Latina y el Caribe
17.00 Declaración de
la Presidenta del Comité
de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA)
17.30 Reuniones
bilaterales
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San Vicente y
las Granadinas

Una nueva FAO
Conscientes del reto que supone
que 840 millones de personas
aún sufren hambre en el mundo,
en los últimos años la FAO ha
implementado una transformación profunda.
Para ello, llevó a cabo un proceso
de cambios, impulsado por su Director General, que ha resultado
en una organización más eficiente
en su uso de recursos, más eficaz a
la hora de atender las necesidades
de sus países miembros y que trabaja con un foco estratégico claro
y una meta única: hambre cero en
todo los países del mundo.
Para alcanzar esta meta, la FAO
cuenta con un nuevo Marco Estratégico y cinco objetivos que orientan claramente su acción: eliminar
el hambre y la malnutrición; asegurar la producción sostenible;
reducir la pobreza rural; propiciar
sistemas agrícolas y alimentarios
inclusivos y eficientes; e incrementar la resiliencia de los medios
de vida ante las catástrofes.
La nueva FAO no sólo cuenta con
mayor claridad y enfoque en su
actuar, sino que ha optado fuertemente por la descentralización,
fortaleciendo la capacidad de sus
oficinas regionales y nacionales
para entregar asistencia técnica y
responder a las necesidades espe-

cíficas de sus países, reduciendo
sus gastos operacionales.

tariedad entre las metas del gobierno y la acción de la FAO en
el país. Al mismo tiempo, redujo
sus gastos anuales y personal
administrativo para lograr una
mayor integración y articulación
con el gobierno.

FAO ha trabajado para alinear
sus prioridades a las necesidades
de cada gobierno, a través de los
Marcos de Programación de País,
que ya se implementan en 32 de
ellos como documentos vivos
que fijan una hoja de ruta para
avanzar hacia hambre cero.
La organización también ha estrechado su trabajo con las instancias multilaterales de la region,
como CELAC, MERCOSUR,
SICA, Petrocaribe-ALBA y
CAN, además de promover una
colaboración más fructífera con la
sociedad civil y el sector privado.

Perú y FAO fortalecen sus lazos
El año 2013 marcó un hito en la
relación entre Perú y la FAO. La
Organización apoyó al gobierno
en la creación de una Estrategia
y una Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
cuyo éxito llevó al país a solicitar su asistencia técnica para
elaborar una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. El
trabajo conjunto también dio
enormes frutos durante las celebraciones del Año Internacional
de la Quinua, el cual recibió el
apoyo constante del gobierno
peruano, con la participación
destacada de la Primera Dama,
Nadine Heredia, como Embajadora Especial de la FAO para el
Año Internacional de la Quinua.

FAO renovada en Bolivia
La nueva FAO en Bolivia acompañó el proceso desarrollado por
gobierno en la construcción de
su política de Soberanía Alimentaria para Vivir Bien, ajustando
su Marco de Programación para
garantizar una total complemen2

“En los últimos años, desde la
visita del Director General de la
FAO a nuestro país, hemos visto
mejoras concretas. Es la primera
vez en la historia que hemos tenido un enfoque tan involucrado y
práctico de la FAO. La Oficina de
la FAO en Barbados está haciendo un trabajo importante y hemos
establecido una nueva relación
estratégica entre la Oficina Subregional de la FAO y nuestro Ministerio de Agricultura. La FAO no
sólo trabaja con los ministerios,
sino que están trabajando en un
nivel nacional, y regional a subregional, con una interacción continua de base regular”.
Ministro de Agricultura
de San Vicente y las Granadinas
- Saboto Caesar
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Actividades destacadas – MARTES 6 de mayo
Elección del presidente,
vicepresidentes y relator

Tres iniciativas regionales para el
próximo bienio

La Conferencia eligió por unanimidad a Carlos Furche, Ministro de
Agricultura de Chile, como Presidente de la Conferencia y como Vicepresidentes a Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de SAGARPA
de México y a Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura de Guyana.
Gustavo Infante, Vicepresidente del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial y Representante adjunto de Argentina ante la FAO, fue elegido como el relator de la Conferencia.

Durante la tarde del martes, el Representante Regional de la FAO, Raúl
Benítez, dio cuenta ante la Conferencia de la gestión realizada por la
Organización en el pasado bienio y presentó para consideración de las
delegaciones las tres iniciativas regionales prioritarias para los próximos dos años. Estas son: Iniciativa 1 "Apoyo a la Iniciativa América
Latina y el Caribe sin Hambre"; Iniciativa 2 "Agricultura familiar y
desarrollo territorial en zonas rurales"; y la Iniciativa 3 "Mejora de los
sistemas nacionales y regionales de alimentos y piensos".

Miguel Ruiz-Cabañas, Embajador de México, junto al Vicepresidente de la
XXXIII Conferencia Regional, Arturo Osornio Sánchez, Subsecretario de
SAGARPA México.

Ngirwa Wilfred Joseph, Presidente Independiente del Consejo de la FAO, Raúl
Benítez, Representante Regional de FAO para ALC, Carlos Furche, Ministro
de Agricultura de Chile, Tito Díaz, Secretario de la Conferencia Regional.

Frederick Stephenson, Ministro de Movilización Nacional, Desarrollo Social, la
Familia, Personas con Discapacidad y Juventud de San Vicente y las Granadinas.

José Graziano da Silva, Director General de la FAO, junto a los representantes
de la sociedad civil.

Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura de Guyana, Vicepresidente de la
Conferencia.

Gustavo Infante, Relator de la XXXIII Conferencia, junto a Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de la FAO para ALC y Ngirwa Wilfred Joseph,
Presidente Independiente del Consejo de la FAO.
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ENTREVISTA

Logros en la lucha contra el hambre

Ministro de Agricultura de
Chile y Presidente de la
Conferencia Regional de la
FAO - Carlos Furche

Chile
ha
conseguido
erradicar el hambre y es,
ahora, uno de los países
más comprometidos con
la seguridad alimentaria,
¿cuáles son sus líneas de
trabajo actuales?
Desarrollar políticas que garanticen la seguridad alimentaria
del país, en términos de alimentación y agricultura. A esto se
suma la estrategia hídrica con
medidas a corto, mediano y largo
plazo. El objetivo es afrontar de
la mejor forma posible el cambio
climático y mejorar el uso del
agua para asegurar la correcta
producción de alimentos a nivel
local y para fines de exportación,
complementadas con diversas
instancias de promoción de la
nutrición equilibrada y el estilo
de vida saludable.

¿Con qué medidas y
programas se combatió la
desnutrición infantil?

Los países de América Latina y el Caribe pudieron reducir
un 4% el hambre en el último bienio, continuando la tendencia positiva de las últimas dos décadas, que ha permitido
que casi veinte millones de hombres, mujeres, niñas y niños
hayan superado el hambre.

Esto se logró mediante una infraestructura en salud que logró
cobertura en todos los estratos de
la sociedad, especialmente en los
grupos socioeconómicos de menores ingresos, complementados
por servicios gratuitos de medicina preventiva y de atención de
salud; de control pre y post natal;
atención del parto en maternidades y controles de niño sano con
cobertura de vacunaciones y entrega de alimentos.

Estos resultados se explican por las políticas públicas que
los gobiernos han implementado para mejorar el bienestar
para sus poblaciones, especialmente el de los sectores más
desfavorecidos.

Ojo con: los cultivos
originarios de Chile
Durante su visita a Chile no pierda la oportunidad de probar algunos de los elementos únicos
de la cultura culinaria chilena.

También se implementaron programas de distribución de alimentos a la madre y el niño, el que
paulatinamente fue incrementando su cobertura, lo que se sumó
a programas de recuperación de
niños y niñas desnutridos, que tuvieron seguimiento por parte de
las entidades responsables. Otro
factor relevante fue la aplicación
de políticas nutricionales en el
ámbito educacional, que incluyó
la entrega de alimentos a niños
y niños en salas cunas y jardines
infantiles, así como a alumnos de
la enseñanza básica en todas las
escuelas públicas del país.

• Aceitunas de Azapa de Arica:
variedad de origen chileno.
• Choclo (maíz): cultivado en sistemas de
terrazas de los atacameños.
• Murta o murtilla: parte fundamental de la
cultura del pueblo mapuche.
• Palta de cáscara negra: aguacate de
origen chileno, cultivada en Quillota y el Valle
de Maipo.
• Papas chilotas: Chiloé es uno de los
centros de origen de la papa, con más de 200
variedades.

La erradicación de la desnutrición en Chile fue un proceso de
Estado. A mediados del siglo
pasado casi un 40% de los habitantes sufrían desnutrición,
porcentaje que se revirtió independientemente de los vaivenes
políticos y económicos que sufrió Chile.

• Quinua: cereal originario de la Cordillera
de Los Andes, cultivo en Chile por aimaras y
atacameños.
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