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XXXV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Consolidación de las prioridades regionales
Los países miembros consolidaron las prioridades regionales 2016 – 2017, 

incorporando y poniendo mas énfasis para 2018 – 2019 en: 

Hambre Cero

Agricultura Familiar
Desarrollo Rural

Recursos naturales
Cambio climático

Gestión de riesgos de desastres

2018-192016-17

Obesidad y sobrepeso     

Migración

Biodiversidad
Financiación verde



XXXV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Resultados e impactos a gran escala

La conferencia recomendó a la FAO 
concentrarse en iniciativas con un 
claro potencial para generar 
resultados tangibles a gran escala 
para el desarrollo sostenible y el logro 
de los ODS.



Poverty, Reforestation, Energy and Climate Change Project (PROEZA) 
Paraguay

Presupuesto:
• Total USD 90.257.494
• Fondo Verde del Clima USD 25.060.376
• Gobierno de Paraguay USD 65.197.118
Duración: 5 años
Áreas de los resultados
• Reducción de emisiones a partir de:

– Acceso y generación de energía
– Forestaría y uso de la tierra

• Aumento de la resiliencia de:
– Personas y comunidades más vulnerables
– Ecosistemas y servicios ecosistémicos

Objetivo del programa
• Mejorar la resiliencia de los hogares 

pobres y extremadamente pobres que 
son vulnerables a los impactos del 
cambio climático y aumentar la 
cobertura forestal en áreas 
medioambientalmente sensibles en el 
este de Paraguay.



Ganadería sostenible con baja emisión de carbono
Uruguay

• Trabajo basado en la búsqueda de co-beneficios
– Manejo de pastizales naturales
– Mejoras tecnológicas

• Replicar la experiencia para llevar a América del Sur a la 
cabeza de una producción pecuaria sostenible.



Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión de riesgos que afectan la 
seguridad alimentaria en los países del CAS

Contribución: USD 350 000
Duración: Noviembre 2015 – Diciembre 2017
Asociado que aporta recursos: FAO
Beneficiarios:
• Autoridades y técnicos
• Ministerios de Agricultura
• Ministerios del Ambiente
• Organizaciones nacionales
• Sistemas nacionales de vigilancia 

epidemiológica y de control de 
enfermedades

• Productores y organizaciones de la 
agricultura familiar

Resultados obtenidos
• Se fortaleció la gestión del riesgo de 

desastres que afectan la agricultura y la 
seguridad alimentaria con énfasis en la 
agricultura familiar.

• Procesos de reforma institucional de 
manera integral y coordinada.

• Se diseñó e implementó un Plan de Acción 
de Cooperación Sur-Sur:
– 11 acciones de cooperación Sur-Sur bi o 

trilaterales entre Bolivia y Paraguay y otros 
países;

– 3 acciones de cooperación triangular.



Trabajo conjunto FAO - IICA

• Firma de Memorándum de Entendimiento en octubre 2017

• Planificación de acciones estratégicas conjuntas en la región

– Seguridad alimentaria (FAO)

– Comercio agrícola (IICA)

• Avanzar seriamente en la perspectiva de unificación estructural 
en los países



Semana de la Alimentación, Agricultura y Desarrollo Rural

Objetivo:

• Revisar la agenda #HAMBRECERO 
con Gobiernos, Sociedad Civil, 
Sector Privado y Academia para 
fortalecer las políticas y programas  
de la región, con  base a las 5 claves 
para la erradicación del hambre.

Fecha: 22 al 26 de Octubre de 2018 

Lugar: en definición

Estructura general del evento



Semana de la Alimentación, Agricultura y Desarrollo Rural



GRACIAS


