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INFORME DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GT 2025
Presidencia de la reunión: Guyana
Presidencia alterna: GRULAC
Secretaría: FAO RLC
Antecedentes
La Iniciativa América y el Caribe Sin Hambre 2025 (ALCSH) nace del compromiso de los países y organizaciones de la
región, con el apoyo de FAO - que asumió la Secretaría Técnica del proyecto - para erradicar el hambre en el plazo de
una generación y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos los habitantes en el marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
En septiembre del 2005, en Guatemala, se presentó y discutió la idea durante la Cumbre Latinoamericana sobre
Hambre Crónica. Posteriormente, en la Declaración de Presidentes de Centroamérica y Brasil, el 13 de septiembre
2005, se presentaron las líneas generales de la Iniciativa, recibiendo el apoyo de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Brasil. En noviembre de 2005, la iniciativa fue presentada al Sr. Jacques Diouf,
Director General de FAO, y al Embajador Juan Pablo de la Iglesia, Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID).
A lo largo de 2006 la Iniciativa recibió el respaldo de los presidentes de Brasil y Guatemala. Se solicitó a FAO su
asistencia, y se formalizó el apoyo del Grupo de Países de América Latina y el Caribe representados ante Naciones
Unidas (GRULAC). En respuesta a dichas solicitudes se formuló el Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre, que ha contado con el apoyo financiero del Reino de España a través del Fondo Fiduciario EspañaFAO, y al que se sumó en los últimos años el apoyo del Fondo de Cooperación Internacional Brasil-FAO. El proyecto, de
código GCP/RLA/160/SPA, comenzó su operación el 3 de octubre de 2006.
En la 29ª Conferencia Regional de FAO (Caracas, abril de 2006), el GRULAC solicitó a la Oficina Regional de FAO para
América Latina y Caribe (FAO RLC) asumir la coordinación del proyecto. En la misma Conferencia se determinó,
además de otorgar al proyecto espacio operativo y funcionalidad, crear el Grupo de Trabajo de la Iniciativa (GT 2025),
quedando constituido por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Se acordó que el GT 2025 se reuniría anualmente para mantener el flujo de información entre las naciones.
Adicionalmente se pactó realizar la Primera Reunión del GT 2025 en Guatemala, en noviembre del mismo año.
o
Posteriormente, la Iniciativa se presentó durante el 32 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), y se incluyó
como tema permanente en la agenda del Comité. En octubre de 2006 el proyecto de FAO inició sus operaciones con el
apoyo de AECID. Este acuerdo fue reiterado en las tres últimas Conferencias Regionales de FAO.
La segunda reunión del GT 2025 se llevó a cabo en Bogotá los días 24 y 25 de septiembre de 2007; la tercera en
Buenos Aires el 6 y 7 de octubre de 2008; la cuarta en Quito el 15 y 16 de marzo de 2010; y la quinta en Lima el 5 y 6
de mayo de 2011. En esta última los participantes subrayaron la necesidad de contar con legislación y planes
nacionales de seguridad alimentaria y nutricional en los países de la región. Asimismo, indicaron la importancia de que
todos los países nombren puntos focales de la Iniciativa y que se establezcan normas y procedimientos para el
funcionamiento del GT 2025. En la ocasión se decidió conformar grupos de trabajo para preparar una propuesta de
financiamiento de la institucionalidad de la Iniciativa; preparar las normas y principios de la Cooperación Sur-Sur en la
1
materia; evaluar el estado de situación de la Iniciativa; y dar seguimiento a lo acordado en la V Reunión.
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El último acuerdo dice: “Los países miembros de la IALCSH propondrán a través del GRULAC estrategias de fortalecimiento y articulación entre la
IALCSH y el CFS. Inicialmente se propondrá que un país de la región participe del proceso de mapeo (mapping) en la primera fase. Igualmente el
componente de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la región puede aportar al proceso de elaboración del Marco Estratégico Global.
Asimismo, se propondrá que se presente un estudio de caso sobre otro país de la región en la próxima sesión del CFS.”.
http://www.rlc.fao.org/fileadmin/templates/iniciativa/content/pdf/gt2025/2011/informe_v_gt2025-es.pdf
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Asistentes a la Reunión
En la VI Reunión del Grupo de Trabajo 2025 de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (GT 2025),
participaron importantes actores políticos de la región. Del gobierno guyanés asistieron autoridades tales
como el Presidente de la República, Donald Ramotar; el Primer Ministro, Sam Hinds; y el Ministro de
Agricultura, Leslie Ramsammy.
También estuvieron presentes el Embajador Representante Permanente de Guatemala ante la FAO y el
Representante del GRULAC, Alfredo Trinidad Velásquez; el Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS), Yaya Olaniran; y la diputada de República Dominicana y Coordinadora del Frente
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Guadalupe Valdez.
El evento contó con representantes oficiales de 18 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, República
Dominicana, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, y Uruguay. También, participaron delegados de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).
Además, se contó con la presencia del Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA),
agencia intergubernamental integrada por 18 países de CARICOM, y de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Asimismo, participaron organizaciones internacionales como el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de Salud (OPS), y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La academia estuvo representada por Olga Restrepo, Coordinadora del Observatorio de Derecho a la
Alimentación en América Latina y el Caribe. La Sociedad Civil, por su parte, estuvo representada por
miembros del Mecanismo de la Sociedad Civil del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; de la Barbados
Agricultural Society (BAS); Caribbean AgriBusiness Association (CABA); Caribbean Farmer's Network
(CAFAN); Caribbean Agricultural Research & Development Institute (CARDI) y Caribbean Network for
Integrated Rural Development (CNRID).
La FAO, como institución encargada de la Secretaría de la Iniciativa, facilitó y coordinó la organización
conjuntamente con el Gobierno de Guyana (Ministerio de Agricultura) y CARICOM. Durante el evento, se
hizo presente a través Florita Kentish, Coordinadora Subregional de FAO para el Caribe; Deep Ford,
Coordinador de la Oficina Subregional de la FAO para América Central; Lystra Fletcher-Paul, Representante
de FAO en Guyana; y Ricardo Rapallo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre en FAO-RLC.
La agenda del evento se encuentra en el Anexo 1 y la lista completa de participantes en el Anexo 2.
Inauguración
La inauguración del evento estuvo a cargo de Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura de Guyana; Florita
Kentish, Coordinadora Subregional de FAO para el Caribe; Alfredo Trinidad, Representante del GRULAC;
Desiree Field-Ridley, Oficial encargada del Directorio de Comercio e Integración Económica de CARICOM; y
Lystra Fletcher-Paul, representante de FAO en Guyana.
El inicio del encuentro fue protagonizado por el Presidente de la República de Guyana a través de un
discurso ceremonial de bienvenida. Intervino después el Representante Regional de la FAO para América
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Latina y el Caribe, Raúl Benítez, quien envió un mensaje especial relacionado con los avances de la
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y el apoyo obtenido para la realización del proyecto.
Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura de Guyana, subrayó la importancia de la seguridad alimentaria y
nutricional para eliminar el hambre y la pobreza. Dentro de los principales desafíos y ejes a tratar en esta
materia destacó la creciente población, los cambios en los patrones de consumo, el gran aumento en el
consumo de alimentos por parte de las poblaciones que están incrementando sus ingresos (generando
aumentos en los precios y exponiendo a los más vulnerables), la creciente demanda por biocombustibles, la
escasez de tierras y agua, el cambio climático, entre otros. Asimismo, señaló que hay que hacer frente a las
mayores demandas de alimentos a través de métodos de producción que sean sustentables, preserven los
recursos naturales y eviten fuertes aumentos en los precios, manteniendo la rentabilidad de la producción.
Igualmente, mencionó que es de suma importancia incrementar el rendimiento y la resilencia de los
cultivos, para lo cual es necesario aumentar los fondos públicos destinados a investigación.
Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, envió su saludo a través de
un video, destacando la importancia de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre para FAO. En su
intervención indicó que hay un compromiso cada vez más fuerte de los países con la Iniciativa y que se han
incluido nuevos actores, como los legisladores, a través del Frente Parlamentario contra el Hambre. Por
ello, agradeció el esfuerzo de los países en el marco de la Iniciativa, y especialmente a los gobiernos de
España y Brasil por los recursos que destinan al proyecto.
Posteriormente, Florita Kentish, Coordinadora Subregional de FAO para el Caribe, agradeció a todos los que
hicieron posible la reunión. Subrayó la relevancia de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y
recordó que a comienzos de 2012 los países ratificaron a la Iniciativa en la Conferencia Regional de FAO.
Destacó el potencial del sector agrícola para lograr la seguridad alimentaria y nutricional frente a las
tendencias que indican una baja en la disponibilidad, aumento de la demanda, problemas de agua, alza de
precios y menos recursos para enfrentar otras necesidades básicas. También, señaló el fortalecimiento de
las principales estrategias que se han aplicado en la región tales como las redes sociales de protección, el
desarrollo de políticas para bajar precios de los alimentos y la aplicación de medidas para asegurar el
abastecimiento a largo plazo. No obstante, reconoció la necesidad de introducir cambios estructurales para
lograr la sostenibilidad de la seguridad alimentaria, concluyendo que el encuentro se ha transformado en
una gran instancia para aunar fuerzas con miras a la movilización política en pos de la erradicación del
hambre.
Alfredo Trinidad, Representante del GRULAC, dio la bienvenida y destacó la realización de la reunión en un
país del Caribe como un hito en la historia de la Iniciativa ALCSH. Mencionó que las crisis económicas,
ambientales y de alimentos (entre muchas otras) están reflejando el fracaso del modelo de desarrollo.
Indicó que América Latina y el Caribe ha tenido 10 años de crecimiento, en los cuales se ha invertido
considerablemente en cohesión social, sin embargo, fue claro en precisar que todavía existe el reto de 53
millones de personas con diferentes niveles de desnutrición. Y es ahí en donde destacó la Iniciativa
América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, cuyos objetivos principales apuntan a mejorar la equidad,
fomentar la innovación y aprovechar la biodiversidad desde las culturas locales, intercambiando buenas
prácticas y llevando la Iniciativa a otras regiones del mundo.
Luego, Desiree Field-Ridley, oficial encargada del Directorio de Comercio e Integración Económica de
CARICOM, se hizo presente en reemplazo del Sr. Embajador Irwin La Rocque. Durante su participación,
reveló que el Caribe está haciendo frente a los crecientes precios de los alimentos, la reducción de las
remesas provenientes del exterior debido a la crisis, los costos crecientes de la importación de alimentos y
al incremento de los costos de salud por enfermedades no transmisibles. Desafíos que impulsaron el
desarrollo de la Política Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional del CARICOM , seguido de un Plan
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de Acción para su implementación. De esta forma, señaló que estos instrumentos reformulan la noción de
seguridad alimentaria, entendiendo que va más allá de la mera disponibilidad de alimentos, incorporando
temas de acceso y adecuación nutricional, así como la perspectiva del consumidor, entre otros. Field-Ridley
indicó que, desde la perspectiva de CARICOM, se requiere actuar especialmente en ciertas áreas claves
relacionadas con reducir las pérdidas pos cosecha; atraer a la juventud al sector agrícola y su
modernización; y amortiguar el efecto sobre los más afectados, lo que requiere de un seguimiento
cuidadoso y de redes de seguridad eficientes y bien direccionadas, así como de un aumento de la
producción de alimentos y una reducción de los costos de distribución a medio y largo plazo.
El Presidente de la República de Guyana, Donald Ramotar, remarcó que América Latina y el Caribe es una
región rica en producción agrícola y gran exportadora de alimentos. Por ello, es inaceptable que allí existan
50 millones de personas sufriendo hambre. En este sentido, enfatizó que la seguridad alimentaria debe
pasar a ser un imperativo regional a partir del cual las naciones de América Latina y el Caribe deben
fortalecer sus lazos en la lucha contra el hambre y compartir sus experiencias. Indicó que la inseguridad
alimentaria está estrechamente vinculada con la pobreza y la inequidad, por lo que se requiere actuar en
distintos frentes para abordarlas. De esta forma, planteó que para poder reducir el impacto de las crisis
externas, se vuelve elemental unir fuerzas entre los países a través de estrategias de intercambio comercial
y ajustes tarifarios.
El mandatario recordó que en los años 90, Guyana era uno de los dos países más pobres de América Latina,
y que hasta la fecha ha realizado importantes esfuerzos para reducir la pobreza y el hambre. Señaló que
entre 1993 y 2006 la extrema pobreza fue reducida en su país de 28,7% a 18,6%, provocando una
significativa disminución de la deuda externa. Mencionó una serie de acciones que está realizando el
gobierno para enfrentar el hambre y la pobreza, invirtiendo en capital humano y en el área social,
especialmente entre grupos vulnerables. Asimismo, destacó diversos proyectos implementados en el país
en contra de la pobreza tales como el programa de alimentación escolar, la entrega de vales de dinero a
familias pobres y la remoción de impuestos de ítems básicos de alimentación. También, señaló que la
agricultura es un pilar crucial y que para potenciarla es fundamental reducir la dependencia de alimentos
importados, considerando que Guyana tiene un vasto potencial para mayor producción.
Al finalizar, Lystra Fletcher-Paul, Representante de FAO en Guyana, agradeció a todos quienes hicieron
posible la reunión, al Gobierno de Guyana y al CARICOM por su apoyo.
Constitución de la Mesa
Se aprobó por unanimidad que el país anfitrión, Guyana, presida la Mesa. Se acordó, además, que la
Presidencia Alterna quedara a cargo de Ricardo Rapallo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa
ALCSH, y la Secretaría de la reunión fue asumida por la Secretaría de la Iniciativa y el equipo del país
anfitrión.
Presentaciones: Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional
Trabajando para lograr la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe
Dando inicio al segundo bloque del encuentro, Deep Ford, Coordinador Subregional FAO para América
Central , expuso sobre temas conceptuales de la SAN y cómo éstos han evolucionado desde 1996. Destacó
que existe un nuevo aspecto que se refiere a la soberanía alimentaria, donde algunos países se plantean la
necesidad de mayor autonomía. También destacó que se ha reforzado el concepto del derecho a la
alimentación, el que ha sido incorporado por países en sus respectivas legislaciones. Asimismo, sostuvo que
el tema de nutrición ha adquirido relevancia, reconociéndolo como un componente esencial de la
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seguridad alimentaria. Consecutivamente, indicó que los aspectos ambientales también deben incluirse
en la ecuación, junto con la tenencia de tierra, la obtención de agua y la gestión de riesgos.
Un segundo tema abordó las tendencias y desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional en ALC,
incluyendo las fluctuaciones en los precios, el efecto diferenciado del crecimiento sobre la pobreza y la
desnutrición y la doble carga de malnutrición con crecientes tasas de sobrepeso y obesidad.
En tercer lugar, presentó planteamientos y lecciones a partir de acciones nacionales. Mencionó los avances
en instrumentos, marcos legislativos y políticas que institucionalizan acciones en seguridad alimentaria y
nutricional. Entre ellas, destacó la integración con programas sociales, de transferencias, y de desarrollo
rural; la educación en nutrición en la escuela y comunidad para cambiar hábitos de consumo. Hizo gran
énfasis en la agricultura familiar y la promoción de cooperativas, centrándose principalmente en la
focalización en mujeres, indígenas y grupos vulnerables. En general, sostuvo que se requieren enfoques
descentralizados, una eficaz coordinación multisectorial, compromiso político, participación y formación de
recursos humanos.
Finalmente, resumió cinco principios de FAO para la SAN:
1) planes de inversión para las necesidades específicas de los países y regiones
2) coordinación estratégica
3) estrategias de corto y largo plazo
4) incorporación de esfuerzos regionales y multilaterales
5) identificación crítica de recursos nacionales y regionales para la inversión.

Seguridad alimentaria y nutricional en Guyana y el Caribe
Honorable Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura, Guyana
En la ponencia, el representante guyano se refirió al problema del hambre como un reflejo de la inequidad
existente, de las diferencias en el acceso a alimentos, y no como un tema de disponibilidad. Señaló que una
amenaza importante es el alto costo de la importación de alimentos y la deuda externa en relación con el
PBN, especialmente si se considera que se importan alimentos que no son necesarios. De esta manera,
sostuvo que la agricultura es crucial; sin embargo, señaló que se debe trabajar en conjunto con otros
sectores, como salud y educación. Por otra parte, indicó que la inversión en agricultura es muy baja en la
mayoría de los países, por lo que los programas de desarrollo rural deben apuntar a que los agricultores se
inserten en las estructuras productivas y no ser solamente para fines de subsistencia. Finalmente, sugirió
que en el Caribe también deben orientarse los esfuerzos al análisis de recursos marinos y trabajar en el
fortalecimiento de arreglos institucionales, la creación de fondos de investigación e investigación aplicada,
estudios en agroecología y ciencias del suelo, extensión agrícola y construcción de una política de
biotecnología.
Actividades de FAO en apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
Ricardo Rapallo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
Su presentación se basó en tres puntos: Primero, mencionó qué es la Iniciativa y cómo se organiza;
segundo, qué hace FAO en apoyo a la Iniciativa; y tercero, cuáles son los desafíos y tareas a futuro. Realizó
una breve descripción de la naturaleza de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, recordando
que es un compromiso de los países y organizaciones de la región nacido el año 2005, cuyo objetivo es
acabar con el hambre en la región, específicamente la desnutrición crónica infantil en el plazo de una
generación.
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Según el coordinador, la Iniciativa tiene una particularidad, está basada en un enfoque de derechos
humanos y, por lo tanto, su pilar central es el derecho humano a la alimentación. Además, es un espacio
para el intercambio de experiencias, políticas y programas que ayuden a erradicar el hambre; para la
generación de normativas que promuevan y protejan el derecho a la alimentación y para fortalecer la
institucionalidad que permite coordinar, monitorear y evaluar las actividades de seguridad alimentaria y
nutricional. También mencionó que la Iniciativa es una forma de compartir con otras regiones algunos
caminos posibles para lograr la seguridad alimentaria y que en ese ámbito juega un rol importante el
Comité Mundial de Seguridad Alimentaria como vínculo entre la región y el nivel global.
Asimismo, indicó que la conducción y el seguimiento de la Iniciativa está a cargo del Grupo de América
Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC) junto al Grupo de Trabajo 2025 (GT2025); y que la
secretaría técnica de la Iniciativa la efectúa FAO desde 2006, a través del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre. Dicho Proyecto cuenta con financiamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La Iniciativa ALCSH se está convirtiendo en un eje programático para la acción. “En el año 2009 la FAO
estableció a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH) como el marco estratégico de todos
los proyectos financiados a través del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe. Este enfoque
también fue asumido por el Fondo Brasil-FAO desde su creación en el año 2010. El apoyo de FAO ha sido
ratificado por los países en las últimas tres conferencias regionales de la organización, ” señaló Rapallo.
Posteriormente, mencionó que la FAO apoya a la Iniciativa a través de sus cuatro prioridades regionales: 1)
la seguridad alimentaria y nutricional, 2) cambio climático y sostenibilidad ambiental, 3) agricultura familiar
y 4) sanidad e inocuidad agroalimentaria. Así, recalcó algunos de los principales proyectos globales,
regionales y nacionales de FAO (financiados por España y Brasil) que están trabajando en el marco de la
Iniciativa. El listado completo se puede revisar en http://www.rlc.fao.org/es/iniciativa/apoyo-fao/proyectos/
Además, resaltó algunas de las actividades en las que ha estado involucrado el Proyecto de Apoyo a la
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre. Entre ellas, enfatizó la importancia del Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), que en 2011 realizó su segunda reunión anual y tuvo
gran actividad gracias a la creación de nueve frentes nacionales entre enero y diciembre de 2011
(Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay),
más uno supranacional denominado Parlacen).
Al igual que el FPH, sostuvo la relevancia del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina
y el Caribe, y de la reunión sobre Información, Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición para
promover la seguridad alimentaria y nutricional. Dicho encuentro se realizó en diciembre de 2011, y su
principal resultado fue la creación de una red de expertos en la materia. También, relevó el trabajo
realizado en torno a las transferencias condicionadas, cuyo hito en 2011 fue el Sexto Seminario de
Transferencias Condicionadas de Ingresos. Por último, mencionó el gran trabajo realizado en el Seminario
de Expertos sobre Agricultura Familiar, llevado a cabo en noviembre de 2011.
Un detalle del trabajo del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre se
encuentra en los siguientes documentos:




Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional.
Seguridad alimentaria y nutricional en el Caribe.
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La información, comunicación y educación en alimentación y nutrición para promover la seguridad
alimentaria y nutricional.
Protección social y seguridad alimentaria.
Agricultura familiar.

Finalmente, Rapallo abordó los desafíos y oportunidades de la Iniciativa que corresponde a 1) Consolidar la
red de puntos focales de la Iniciativa y determinar cómo los actores regionales y subregionales relacionados
con la seguridad alimentaria y nutricional pueden tener un papel efectivo en la gobernanza de la Iniciativa,
orientándola estratégicamente. Y, 2) Promover ideas y mecanismos innovadoras para fortalecer la
apropiación de la Iniciativa por los países y mejorar la comunicación.
Indicó que la Iniciativa es una plataforma que abre numerosas oportunidades a los países para aprender,
intercambiar y mostrar experiencias y así mejorar sus políticas, programas y legislaciones. También, para,
intercambiar aprendizajes en foro que no tienen otras regiones, para erradicar el hambre en una
generación.

Presentaciones: acciones apoyadas por FAO.



Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH). Guadalupe Valdés, Coordinadora del FPH Regional
Política Regional y Plan de Acción en Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Caribe. Johan
David, Punto Focal CARICOM Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Presentaciones: Planes nacionales
Se presentaron los planes nacionales de los siguientes países:














Antigua y Barbuda
Barbados
Brasil
Colombia
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
St. Lucia
Uruguay
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Presentaciones: Apoyo de organizaciones internacionales


AECID Lidia Blanco, Coordinadora General de la Cooperación Española (Venezuela)



PMA Carlos Guevara Mann Oficial de Programas de la Oficina Regional del Programa Mundial
de Alimentos , PMA. Panamá



PAHO Beverly Barnett Representante de PAHO Guyana

Presentaciones: Gobernanza regional de la SAN y el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CFS)
 CFS: su rol, estructura y funcionamiento. Yaya Olaniram, Embajador y Representante Permanente
ante FAO, Presidente del CFS.
 Mecanismo de la sociedad civil y el CFS. Jorge Stanley / Francisco Guerrero, Mecanismo de la
Sociedad Civil en el CFS.
 Propuestas regionales para el Mapeo de Acciones SAN (MAFSAN). José Valls, Oficial de Seguridad
Alimentaria, Sede FAO.
Presentaciones: Gobernanza regional de la SAN y organismos de integración regional




CARICOM. Sergio García, Gerente de Proyectos de Agricultura e Industria.
SICA: Emil Waight, Secretaría General.
UNASUR: Gustavo Pacheco, Director de la Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación del
Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.

Presentaciones: Experiencias relevantes en SAN








Alimentación Escolar en Guyana, Edward Jarvis, Programa de Alimentación Escolar de Guyana
video
SAN y agricultura familiar, Jethro Greene, CAFAN video
Protección social y SAN, Valeria Burity, MDS Brasil video
Información, comunicación y educación en nutrición, Ana Sánchez video
Alimentos básicos en el Caribe desde la perspectiva del sector privado, Allistair Glean, CABA video
Huertos familiares en Jamaica, Zuliekha Budhan
Observatorio del Derecho a la Alimentación, Olga Restrepo, Coordinadora del Observatorio del
Derecho a la Alimentación video

Discusión
A continuación se presentan varios temas que fueron discutidos por los participantes de la reunión durante
la última sesión antes del cierre, los que resultan de interés en la medida que entregan elementos sobre los
desafíos y oportunidades que presenta la IALCSH para los países interesados en diversos aspectos de la
SAN.
Alimentación escolar
Junto con comentar algunos aspectos operativos de su programa, los países ofrecieron compartir sus
experiencias con otros programas que puedan estar enfrentando problemas similares.
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-

Grenada indicó que han hecho muchas actividades con chefs, compras, etc. Un problema que
tienen es el pago oportuno a los agricultores.

-

Guyana explicó que hay un comité a cargo del programa, y que éste se vincula con los proveedores.
Por ejemplo, los agricultores venden yuca y maní al comité, que tiene un contrato con el Ministerio
de Educación. No han tenido reclamos en cuanto a retrasos en los pagos, y cuando hay fondos se
paga por anticipado.

-

En Trinidad, el programa opera de manera bastante efectiva a través de una compañía. El gobierno
le paga a esta compañía por sus servicios, y ésta les paga a los agricultores directamente. Un
desafío son los precios, porque la comida importada es más barata; pero el objetivo es ir
aumentando la oferta de productos locales. Se ha puesto el foco en una alimentación sana y
equilibrada, y que los agricultores produzcan a costos más bajos, con mayor productividad.

-

El Salvador explicó que tienen un problema por el bajo consumo de leche, especialmente en la
parte norte donde hay más pobreza. El programa se asoció con una cooperativa de ganaderos, y
ahora está proporcionando un vaso de leche diario.

-

Brasil comentó que Via Campesina, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Agrario, estableció
un convenio con una red de supermercados. Las compras a la agricultura familiar se hacen por
licitación, y los productores cuya oferta es adecuada establecen contratos.

-

La IALCSH comentó sobre la red de alimentación escolar existente en la región, LARAE, que facilita
asistencia técnica, capacitación, información para mejorar los programas existentes en América
Latina y el Caribe. Permite intercambiar experiencias y contribuir a la formación de redes
nacionales en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Rol de la IALCSH y de los países
-

El representante de St. Kitts & Nevis indicó no comprender bien el rol de la Iniciativa ni cómo ésta
opera. Se preguntó cómo se puede ir logrando las metas al 2025, y cómo se pueden establecer los
niveles de avance. En particular enfatizó el tema cultural con respecto a las importaciones: en una
subregión donde el costo de alimentos importados es extremadamente alto, se preguntó cómo la
Iniciativa podría cambiar la actitud de las personas para apoyar la producción local. Otro rol de la
Iniciativa debería ser la sensibilización sobre estos temas, para lo que se requiere material de
difusión, noticias, información, videos. Junto a esto se requiere hacer cabildeo con los organismos
no gubernamentales para apoyar el desarrollo de zonas rurales y urbanas. Preguntó sobre cómo
gestionar la asistencia técnica con la Iniciativa, cómo saber qué oferta existe, cómo solicitarla.

-

La representante del FPH indicó que la responsabilidad de erradicar el hambre recae en los países:
gobiernos, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil, no en la Iniciativa. Lo que la Iniciativa
hace es crear condiciones para generar intercambios, compartir avances, informar sobre espacios
de diálogo, ofrecer experiencias y aprendizajes. La Iniciativa acompaña a los países, ayuda a los
actores y a la articulación entre ellos, con innovación y creatividad. Los compromisos políticos que
asumen los países son clave: Brasil, con Hambre Cero, ha marcado la pauta; Colombia nos ha
mostrado un programa multimedia de formación, que está disponible para todos. Ese es el
propósito de esta reunión, conocer las experiencias de cada país a partir de su contexto.

-

La Secretaría Técnica de la IALCSH explicó que la Iniciativa es un compromiso de los países, que los
mismos han ratificado en diversas cumbres y reuniones. La Iniciativa opera de acuerdo a lo que los
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países solicitan, los apoya y refuerza, pero no es algo separado de ellos. Desde su inicio hace seis
años han habido numerosos avances en el tema, y si bien este desarrollo no puede atribuirse a la
Iniciativa, ésta ha actuado gatillando, impulsando y facilitando procesos en esta línea. Hoy se ve
más trabajo multisectorial, hay más actores involucrados, hay más políticas SAN a nivel territorial,
hay una visión más integral de la SAN, existe un FPH regional y once capítulos nacionales, se instaló
un observatorio del derecho a la alimentación, se ha creado más legislación y políticas, se ha ido
incorporando el concepto del derecho a la alimentación, entre otros avances. La Iniciativa ofrece
una plataforma de nivel regional para intercambios y aprendizajes; además de aportar con una
visión global sobre desafíos y oportunidades.
La visión del CFS
El Presidente del CFS se refirió a los siguientes puntos:
-

Los países deben hacerse responsables para lograr avances. Se pueden armar planes con expertos
en distintas materias, pero debe haber alguien que quiera implementarlos, con compromiso
político.

-

Hay que mejorar la confianza entre nosotros, al interior de los países y entre países. ¿Porqué lo
que se produce en Guyana no tiene valor para los nacionales, y se prefiere lo importado? Hay
muchas ideas y planes para presentar al gobierno, para que tome acción, existen las oportunidades
pero hay que empujarlas.

-

La reunión de Rio aportó cosas importantes: hay muchos actores hoy que nos permiten una nueva
forma de hacer las cosas. La pequeña agricultura es básica para la SAN, y debemos creer en esto.

-

El tema del cambio climático y la adaptación a éste no son problemas nuevos, siempre han existido.
No obstante, hoy se han agravado porque no se ha respetado la naturaleza, no estamos preparados
para ello. Se debe volver a las antiguas prácticas, comer lo que se planta. Por ejemplo, la obesidad
es resultado de comer y beber alimentos inadecuados.

-

Hay muchas oportunidades para progresar. 2014 será el año de la agricultura familiar. Existen las
directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, pesca y bosques,
un marco general que se puede aplicar según la evaluación que cada país haga de sus beneficios. Si
se importa alimentos inadecuados con el 60 ó 70 por ciento del PIB, se requiere un cambio cultural.
Por ejemplo, en Nigeria se está extendiendo la producción de un excelente pan de harina de yuca.

-

Se necesita mejorar la información y el análisis. Hay que obtener buenos datos, mejorar los
mapeos para saber dónde estamos ahora y proyectarnos hacia el futuro.

Oportunidades y desafíos
Compartir aprendizajes. Muchos participantes (CABA y sustitución de importaciones, alimentación escolar
en Honduras, programa Oportunidades en México, alimentación escolar en Guyana, observatorio SAN en
Haití, etc.) fueron explícitos en su oferta para compartir sus propias experiencias con otros países,
insistiendo en que no hay modelos sino aprendizajes y lecciones que pueden ayudar a otros. Se requiere
socializar la información existente, conocer buenas prácticas y difundirlas, hacer intercambios. El Caribe
presenta una especial falencia en este aspecto.
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Utilizar las capacidades existentes. Se requiere identificar áreas de asistencia técnica en que cada
organismo/país pueda contribuir y ayudarse mutuamente. CABA, como entidad de privados, explicó su
propuesta de trabajar con algunos commodities buscando valor agregado, explorando posibilidades de
sustituir importaciones. Han sido invitados a varios países para discutir cómo el sector privado puede
colaborar con el sector público en la sustitución de importaciones. Por su parte, CDEMA promueve la
sensibilización en temas de cambio climático y adaptación, área en la que ofrece apoyo y asistencia técnica.
Fortalecer los mecanismos de información, comunicación y coordinación. Algunos países del Caribe Oriental
manifestaron su desconocimiento de la IALCSH, y su interés en unirse a este esfuerzo. También se adujo a
la necesidad de contar con mayor información, así como fortalecer los mecanismos de comunicación de los
países con los organismos subregionales, entre países y al interior de los mismos. CDEMA indicó que, más
que crear nuevos órganos de gestión y coordinación, se debe fortalecer y hacer funcionar lo que ya existe.
En su caso, hay un comité que trabaja en la gestión de riesgo de desastres, y éste debe hacerse operativo,
apoyándolo y fortaleciéndolo.
Promover una visión integrada del Caribe. CAFAN precisó que el Caribe tiene mucho que aprender de
América Latina; pero no puede verse como países aislados, sino como subregión. Son economías
pequeñas, que necesitan de las economías más grandes, como Guyana, para buscar soluciones. A pesar del
escaso apoyo a la agricultura, ésta sigue viva. Tomando la experiencia de América Latina, se debe crear
políticas para los agricultores y pequeña agricultura, tomando en cuenta lo que se ha estado haciendo en
terreno con los agricultores por organizaciones como CAFAN. Lo mismo aplica a la alimentación escolar,
que debiera ser incorporado como programa en vez de constituirse en proyectos puntuales. Igualmente, se
debe fortalecer la producción de raíces y tubérculos, para reducir la dependencia de productos importados.
Los principales obstáculos que enfrentamos son los intereses económicos y la falta de liderazgo e interés de
parte de políticos, ministros, técnicos; allí es donde hay que empujar.
Incorporación del sector privado. En línea con la intención de incorporar nuevos actores en la lucha contra
el hambre, se recalcó la necesidad de trabajar con el sector privado. En el Caribe, si se busca reducir la
dependencia de las importaciones, es esencial considerar un trabajo conjunto con los productores privados
para mejorar la productividad, ampliar la oferta de cultivos, crear alianzas público-privadas, etc.
Prioridades temáticas. Entre los temas recurrentes que requieren apoyo en el Caribe, y donde la
experiencia de América Latina resulta relevante, están la agricultura familiar, la agroecología, la
investigación en agricultura aplicada, las compras estatales para programas sociales.
Acuerdos
La propuesta de acuerdos fue elaborada por un grupo de trabajo compuesto por los representantes del
GRULAC, UNASUR, SICA, CARICOM, Argentina, Colombia, Honduras y Jamaica. Como secretario técnico del
grupo fue nombrado el Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre.
La propuesta fue presentada y comentada en plenaria. En respuesta a sugerencias exigiendo más
especificidad al texto, se acordó mantener los acuerdos en términos generales dado que las realidades de
cada subregión son muy diferentes, dando origen a demandas diversas. Ello requiere que la región, y los
organismos encargados de llevar adelante estos acuerdos, hagan una interpretación de los acuerdos en
función de requerimientos específicos. También se propuso realizar un seguimiento de los acuerdos que se
toman en el ámbito de la Iniciativa. La propuesta de crear un comité ejecutivo de carácter técnico, más que
decisional, suscitó varias sugerencias para ampliar la participación en dicho grupo. Finalmente, la
composición del mismo fue acordada conjugando diversidad y representatividad con operatividad,
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haciendo un llamado a trabajar en base a la confianza mutua. Los acuerdos de la plenaria fueron
posteriormente circulados a los participantes de la reunión para comentarios adicionales, y la versión
definitiva se presenta a continuación.
ACUERDOS DE LA VI REUNIÓN GT2025, GUYANA, 13 JULIO 2012

1. Los países y la Secretaría Técnica actualizarán e identificarán los puntos focales de la IALCSH en los
países con el apoyo de los organismos de integración regional.
2. Se reafirma la participación de los organismos de integración regional como CARICOM, UNASUR,
CAN, SICA en el Grupo de Trabajo 2025 de la IALCSH.
3. La Secretaría Técnica de la IALCSH seguirá fortaleciendo los canales de comunicación con los puntos
focales de los países y organismos de integración regional.
4. Los países y organismos de integración regional identificarán y compartirán los avances en
programas y estrategias de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en alianza con los sistemas
nacionales/regionales existentes, y desarrollarán e implementarán en los diferentes niveles
regionales otros posibles instrumentos como el MAFSAN, una plataforma web ofrecida por FAO
para mapear acciones en SAN en apoyo a la toma de decisiones.
5. La Secretaría Técnica de la IALCSH continuará promoviendo y facilitando la gestión del
conocimiento mediante el intercambio de información y experiencias, su sistematización y difusión.
6. Se continuará apoyando al Frente Parlamentario contra el Hambre en el marco de la IALCSH y
fortaleciendo su actividad en la subregión del Caribe y a nivel global.
7. Se le encomienda al Observatorio de Derecho a la Alimentación identificar y compartir los avances
en los marcos normativos para la SAN en la región en consulta con los Frentes Parlamentarios
contra el Hambre y la Unidad de Derecho a la Alimentación de la FAO.
8. Se seguirá fortaleciendo el área de trabajo de la IALCSH en el ámbito de la alimentación y nutrición
con el apoyo de la FAO y otras agencias y organismos regionales.
9. Se encomienda a la Secretaría Técnica de la IALCSH organizar y convocar un reunión regional para
avanzar en el plan de trabajo sobre cooperación sur-sur.
10. Se instaurará un comité ejecutivo del Grupo de Trabajo de la IALCSH compuesto por actores
regionales relacionados con la SAN. Se propone que el grupo esté conformado por un
representante del GRULAC, un representante de cada uno de los organismos de integración
regional, un punto focal nacional por cada una de las tres subregiones, un representante de la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), un representante punto focal de Haití, un
representante del Frente Parlamentario contra el Hambre, un representante del mecanismo de
sociedad civil. El comité ejecutivo realizará en su inicio un reglamento de funcionamiento del
mismo.
11. El GRULAC se hará cargo de la propuesta de integración de grupos de trabajo propuestos en la V
Reunión del GT2025 de la IALCSH.
12. Se promoverá el involucramiento en la IALCSH de gobiernos locales y municipales, movimientos
cooperativos de ALC, instituciones académicas y de investigación y ONG.
13. Se promoverá el establecimiento de mecanismos de diálogo entre la IALCSH y otros actores
regionales relacionados con la SAN, como productores, cooperativas y empresas.
14. Se avanzará para la incorporación de los organismos de integración regional en el Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial.
15. Se analizará la posibilidad de creación de un fondo asociado a los objetivos de la IALCSH.
Se aceptó por unanimidad la candidatura de Guatemala como sede de la VII Reunión del GT2025 en 2013, y
como opción alternativa República Dominicana.
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Clausura
Lystra Fletcher-Paul, Representante de FAO en Guyana, en nombre de Florita Kentish, agradeció al equipo
organizador, participantes y donantes. Hizo un recuento de los puntos de la agenda, destacando la
importancia de mantener una comunicación permanente entre reuniones para acelerar la lucha contra el
hambre. Destacó la formación del comité técnico, la necesidad de un enfoque integrado para la seguridad
alimentaria y nutricional, la importancia de la participación, consulta y sensibilización, especialmente con
respecto a jóvenes y mujeres. También relevó el rol de la información para la toma de decisiones, la
facilitación de la cooperación sur-sur y la creación de un frente parlamentario en el Caribe para impulsar
legislación y políticas basadas en derecho a la alimentación y protección social.
Asimismo, indicó que la reunión permitió un intercambio interesante sobre cómo aprovechar los
aprendizajes para tomar iniciativas. Enfatizó la relevancia de que los países –especialmente en el Caribecuenten con datos adecuados, así como análisis e interpretación que den sustento a la voluntad política.
También, recalcó la intersectorialidad de la seguridad alimentaria y nutricional, una responsabilidad que
deben asumir los diferentes ministerios e instituciones, no solamente el sector de agricultura.
Alfredo Trinidad, Representante del GRULAC, saludó a las autoridades de la República de Guyana,
destacando su compromiso con la Iniciativa. Destacó que esta reunión fue histórica, ya que integró al
Caribe anglófono, marcando un hito en la evolución de la Iniciativa.
Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura de Guyana, dijo que los países debían comprometerse no a
realizar más reuniones, sino a más acción en el combate al hambre. En la ocasión recordó que cuando tuvo
la presidencia de la 61° Asamblea Mundial de la Salud señaló que la expectativa de vida en América Latina y
el Caribe debería ser como mínimo de 75 años para el año 2025, objetivo que no es posible de lograr sin un
decidido trabajo por terminar con el hambre, una labor que se debe realizar unidos. A la vez, señaló que el
hambre no es inevitable y así como la región de América Latina y el Caribe fue pionera en la eliminación de
muchas enfermedades, también tiene todas las capacidades y la oportunidad para terminar con el hambre
el 2025, liderando a otras regiones. De este modo, destacó que el énfasis de la próxima reunión de este
grupo debe ser la responsabilidad, la rendición de cuentas de las acciones emprendidas y la revisión de
indicadores para monitorear los avances. Finalizó agradeciendo a todos los participantes y el apoyo de las
instituciones que hicieron posible esta reunión.
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ANEXO 1
Agenda de la reunión

JUEVES, 12 DE JULIO
Horario

Actividad
Bienvenida y Apertura: Honorable Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura, Guyana
Comentarios: Florita Kentish, Coordinadora Subregional FAO para el Caribe
Comentarios: Su Excelencia Embajador de Guatemala Alfredo Trinidad, Representante de GRULAC

09:00- 10:30

Discurso: Desiree Field-Ridley, Oficial encargada del Directorio de Comercio e Integración Económica de
CARICOM
Discurso especial: Su Excelencia Donald Ramotar, Presidente de la República de Guyana
Voto de agradecimiento: Lystra Fletcher-Paul, Representante de FAO en Guyana

10:30-11:00

Pausa café

11:00 – 11:10

Procedimientos de la reunión
Elección del Presidente y Secretario/Relator del Grupo de Trabajo

11:10 – 11:40

11:40 – 12:10

Trabajando para lograr la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe
Deep Ford, Coordinador Subregional FAO para América Central
Seguridad alimentaria y nutricional en Guyana y el Caribe
Honorable Dr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura, Guyana
1)

Actividades realizadas por FAO en apoyo a la Iniciativa
- Estrategia de la cooperación FAO en la región ALC
- Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
Expositor: Ricardo Rapallo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa ALCSH

12:10- 13;15
2)

Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH)
Expositor: Guadalupe Valdés, Coordinadora del FPH Regional

3)

Política Regional y Plan de Acción en Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Caribe
Expositor: Johan David, Punto Focal CARICOM Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional

13:15-14:30

Almuerzo
Compromisos de Estado y arreglos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional (SAN):
el caso de Ecuador

14:30 – 17:30

Laura Vallejos, Vice Ministro de Desarrollo Rural, Ecuador
Presentaciones de planes nacionales y estrategias en seguridad alimentaria y nutricional
Representantes de países participantes

18:30

Recepción ofrecida por el Gobierno de Guyana en Umana Yana
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VIERNES, 13 DE JULIO.
Horario

Actividad

Apoyo de organizaciones internacionales
09:00-

AECID Lidia Blanco

09:45

PMA

Carlos Guevara

PAHO

Beverly Barnett (por confirmar)

Gobernanza regional de la SAN regional; el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CFS); el rol de los
organismos de integración regional y la Iniciativa

09:4511:00

11:0011:30










CFS: su rol, estructura y funcionamiento..
Yaya Olaniram, Embajador y Representante Permanente ante FAO, Presidente del CFS
Mecanismo de la sociedad civil y el CFS
Jorge Stanley / Francisco Guerrero, Mecanismo de la Sociedad Civil en el CFS
Propuestas regionales para el Mapeo de Acciones SAN (MAFSAN)
José Valls, Oficial de Seguridad Alimentaria, Sede FAO

Pausa café

Presentaciones de los organismos de integración regional
CARICOM Sergio García, Gerente de Programas Agricultura e Industria
11:30-

SICA

Patricia Palma, Directora SG-SICA/PRESANCA II; Emil Waight, Oficial Técnico Profesional

13:00

UNASUR

Gustavo Pacheco, Grupo Seguridad Alimentaria

Discusión y propuestas; oportunidades para coordinar la agenda SAN de la región con el CFS

13:0014:00

Almuerzo

14:00-

2012 Año de las Cooperativas

14:30

Su Excelencia Embajador de Guatemala Alfredo Trinidad, Representante de GRULAC.
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SAN y agricultura familiar, Jethro Greene, CAFAN
Protección social y SAN, Valeria Burity, MDS Brasil
Alimentación Escolar en Guyana, Edward Jarvis, Programa de Alimentación Escolar de Guyana
Observatorio del Derecho a la Alimentación, Olga Restrepo, Coordinadora del Observatorio del Derecho a la
Alimentación
14:30 17:00

Huertos familiares en Jamaica, Zuliekha Budhan
Información, comunicación y educación en nutrición, Ana Sánchez
Alimentos básicos en el Caribe desde la perspectiva del sector privado, Allistair Glean, CABA
----------Sesión especial de trabajo por invitación
Gestión de la Iniciativa: aspectos orgánicos y operativos

17:00
18:00

Plenaria: Declaración Final y Clausura de la Reunión

SABADO, 14 DE JULIO

Horario

Actividad

08:30- 13:30

Visita de campo organizada por el Gobierno de Guyana
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ANEXO 2
Lista de participantes
Nombre

País

Cargo
Acting Deputy Director Of Agriculture.
Minister for Agriculture, Lands, Housing
and the Environment

Antigua and Barbuda
Astley Joseph

Federico Villalpando.

Suzette Edey-Babb

Valéria Burity

Catalina Borda

Dirección General de Cooperación
Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la
Argentina

Argentina

Barbados

Ministerio de Agricultura
Secretaría Ejecutiva de la Cámara
Interministerial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Brasil

Asesora Ministerio de Salud y
Protección Social

Colombia

Laura Silvana Vallejo

Viceministra de Desarrollo Rural

Ecuador
Edgar Brito
Ana Beatriz Sánchez
Zimmerman
Kimberly Thomas

Marvin de Paz
Donald Ramotar
Leslie Ramsammy
George Jervis

Edward Jarvis

Pierre Gary Mathieu

Asesor Viceministra de Desarrollo Rural

Ecuador

Jefa de la Unidad de Nutrición del
Ministerio de Salud

El Salvador

Ministerio de Agricultura

Grenada

Secretario de la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN)

Guatemala

Presidente de Guyana

Guyana
Guyana

Ministro de Agricultura

Guyana

Secretario Permanente. Ministerio de
Agricultura.

Guyana

Programa de Alimentación Escolar de
Guayana
Responsable de la Coordinación
Nacional de Seguridad Alimentaria,
Ministerio de Agricultura

Haití
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Mariano Jiménez
Talavera

Zuliekha Budhan

Francisco Olguín Uribe

Nayeli Ceceña Álvarez

Honduras

Embajador de México ante Guyana y
Representante Plenipotenciario ante
CARICOM

México

Encargada de Cooperación y Cultura
Embajada de México en Guyana

México
St. Kitts and Nevis

Sunita Daniel

St. Lucia

Isabel Aldabe

Ministerio de Agricultura

Jamaica

Eric Browne

Sr. Luis Álvarez

Director de la Unidad Técnica de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(UTSAN), Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Agricultura
Jefe de Planificación Agrícola.
Ministerio de Agricultura, Tierras,
Bosques y Pesca.

Uruguay

Director del Instituto Nacional de la
Alimentación (INDA)

Uruguay

Instituto Nacional de Alimentación
(INDA)

ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Nombre
Organismo
Sergio García

Desiree Field-Ridley

Sarah Lionel

Patricia Palma

Emil Waight

Cargo

CARICOM

Gerente de Programa, Agricultura e
Industria
Oficial a Cargo - Dirección de Comercio
e Integración Económica.

CARICOM
CDEMA - Caribbean Disaster
Emergency Management
Agency

Senior Programme Officer

Directora del Programa Regional para la
Seguridad Alimentaria y Nutrición

SICA

Secretaría General de SICA

SICA
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Gustavo Pacheco

Consejo de Desarrollo Social

UNASUR

OTROS ORGANISMOS/AGENCIAS/INSTITUCIONES/ONG
Nombre
Lidia Blanco Barros

Carlos Moret

Yaya Olaniran

Florita Kentish

Deep Ford
Lystra Fletcher-Paul
Angela Alleyne
José Valls

Ricardo Rapallo

Antonieta Surawski

Vincent Little
José Luis Reyes

Maxine Parris
Beverley Barnett
Carlos Guevara

Entidad

Cargo
Coordinadora General de la
Cooperación Española

AECID

AECID

Consultor Area Caribe
Presidente del CFS, Embajador y
Representante Permanente de Nigeria
ante la FAO.

CFS

FAO

Coordinadora Subregional de la FAO
para el Caribe

FAO

Coordinador de la Oficina Subregional
de la FAO para América Central
Representante de FAO en Guyana

FAO

FAO Guyana

FAO

FAO-TCSF

FAO

Coordinador del Proyecto de Apoyo a la
Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre

FAO

FAO

Proyecto Apoyo a la Iniciativa América
Latina y Caribe sin Hambre

FAO

Proyecto Apoyo a la Iniciativa América
Latina y Caribe sin Hambre

FAO

Proyecto Apoyo a la Iniciativa América
Latina y Caribe sin Hambre

IICA

Acting Representativie in Guyana

PAHO/OPS

Representante de la OPS en Guyana

PMA

Policy Advisor
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GRULAC
Nombre

Entidad

Cargo

Alfredo Trinidad
Velásquez

GRULAC

Embajador de Guatemala ante la FAO

Theodore Fraser

BAS - Barbados Agricultural
Society

Allistair Glean

CABA - Caribbean
AgriBusiness Association

Jethro Greene

CAFAN - Caribbean Farmer's
Network

Bruce Lauckner

CARDI -Caribbean Agricultural
Research & Development
Institute

Calvin James

CNRID - Caribbean Network
for Integrated Rural
Development

Jorge Stanley

Mecanismo de Sociedad Civil
del CFS

Representante

Francisco Guerrero

Mecanismo de Sociedad Civil
del CFS

Representante

Director

ENTIDADES APOYADAS POR EL PROYECTO DE APOYO A LA INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE

Guadalupe Valdez San
Pedro

Olga Cecilia Restrepo
Yepes

Frente Parlamentario contra
el Hambre

Diputada República Dominicana

Observatorio de Derecho a la
Alimentación

Docente investigadora
Facultad de Derecho
Universidad de Medellín
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