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Buenas tardes. Muchas gracias Sr. Presidente, Sr. Canciller, miembros de
gobierno, delegados y colegas de la Comunidad Internacional,
Ante todo quiero agradecer al Gobierno de Guatemala la invitación y la posibilidad
de participar en esta conferencia y además de felicitarlos fundamentalmente por el
trabajo que han realizado en la preparación del informe, que es un informe de muy
alta calidad. Es importante destacar en todo esto el hecho de la reconstrucción
con transformación, creo que buena parte del marco conceptual que nos ocupa,
ha sido bastante elocuentemente presentada por la Secretaria de Estado de
España, por el Delegado de Brasil y por otros delegados esta mañana.
Fundamentalmente se trata de cambiar una situación, reducir las vulnerabilidades
y lograr salir adelante, no volver a reconstruir lo que teníamos. En ese ámbito hay
dos puntos que nos interesan particularmente, desde el punto de vista del trabajo
que hace nuestra agencia. Por un lado, el tema de cambio climático y su forma de
tratarlo en términos de manejo de cuencas y el manejo forestal, allí creo que es
importante una cosa que dijo ayer el Presidente de la República, que es que los
campesinos sean realmente los verdaderos guardianes del bosque y de lo que se
reforesta, pero para eso es importante tener en cuenta cómo lo vamos a hacer y
creo que es ahí muy importante aprovechar experiencias que se han realizado en
Guatemala y en otros países de la región en la utilización de sistemas
agrosilvopastoriles que integren realmente el tema agroforestal en la forma de vida
de los propios campesinos.
En el otro ámbito, es el ámbito de la seguridad alimentaria, esta catástrofe ayer se
medía y se hizo muy bien, en sacar una medición de las pérdidas pero yo pensaba
una cosa que me parece muy importante, la pérdida de los medios de vida para
una persona no se valora en números, se valora en que es el 100%, no le queda
nada para vivir, tenemos que reconstruir y mejorar de otra manera los medios de

vida de las poblaciones vulnerables, esa es la verdadera forma de atacar la
vulnerabilidad.
En el ámbito nuestro, específicamente, que está relacionada con la seguridad
alimentaria, nosotros concebimos la seguridad alimentaria no sólo como llevar
alimentos sino crear la capacidad de la gente de producirlo y acceder a ellos; para
eso hay dos o tres aspectos que son fundamentales que nos interesa señalar.
Todas las iniciativas tienen que tener fundamentalmente tres aspectos de
sostenibilidad: económica, social y ambiental.
Cuando esto lo llevamos al terreno y tratamos de ver el problema de la seguridad
alimentaria en el terrero, nos vamos encontrando cada vez más que el punto y el
foco o el eje de los esfuerzos y es la experiencia que hemos llevado no sólo en
Guatemala, sino en muchos otros países, particularmente en América Latina, tiene
que estar centrado en la agricultura familiar, el trabajo de la agricultura familiar con
los enfoques de la agricultura familiar, significan realmente restablecer y mejorar
los medios de vida precisamente de esas poblaciones vulnerables y hay que
buscar mecanismos por los cuales además los mecanismos de ayuda, los fondos
que se invierten en la ayuda lleguen a esa agricultura familiar.
En ese sentido, las experiencias de Brasil, pero que se está realizando en otros
ámbitos y que también se está realizando para el Programa Biforbide del PMA
precisamente lo que trata de hacer es que lo que invirtamos en mejorar la
alimentación de la gente sirva a su vez a producir y nos dé un mecanismo virtuoso
digamos en términos de la economía rural. Yo creo que esos son los puntos en los
que tenemos que concentrarnos.
En ese sentido, la FAO viene trabajando y tiene una experiencia bastante larga en
Guatemala, desde ya hace varios años, pero particularmente desde Stan, hemos
trabajado largamente en los programas de seguridad alimentaria por un lado y por
otro lado, los programas que hemos realizado como producto de la emergencia
Stan, y esos programas han sido realizados en una coordinación muy estrecha
con el Ministerio de Agricultura y con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN) y nos han permitido desarrollar una cantidad de metodologías
y sobre todo de obtener muchas lecciones aprendidas, nos hemos equivocado
muchas veces, quiere decir que hemos podido aprender mucho. Es un programa

que en este momento está atendiendo prácticamente 50,000 familias en este país,
están enmarcadas en este programa de atención, sea de emergencia o sea
programa de desarrollo, pero todo centrado con el mismo enfoque de darle una
sostenibilidad a largo plazo, nos han dado una posibilidad de aportar todo esto.
Guatemala debo decir ha sido un poco un laboratorio en gran parte, y estamos
aprendiendo mucho, esas mismas cosas que hemos aprendido las hemos ido
aprendiendo en otros países.
La experiencia de la FAO en lo que se puede recuperar precisamente estará en
dar todo ese aporte, que es un aporte técnico en definitiva, a la labor que estamos
haciendo con un enfoque claro y en el cual insistimos pongamos el esfuerzo en el
territorio, en la agricultura familiar y concentrémonos en problemas que sean
realmente sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
El otro aspecto que es muy importante y que también ha sido parte de la
experiencia que venimos llevando, es la necesidad de una gestión local. La
gestión desde arriba hacia abajo a nivel de las instituciones nacionales, todos
nuestro países, el mío y de todos los demás, tenemos nuestras dificultades
institucionales nacionales y la cadena no llega abajo, por eso es importante
reconstruir y manejar las decisiones a nivel local.
Donde hemos podido avanzar con programas ha sido cuando localmente, con la
participación de los alcaldes, con la participación de las comunidades locales, con
la participación de los propios productores que forman parte de esa comunidad,
hemos logrado identificar los problemas, no sólo los que están relacionados con la
agricultura, la producción, sino también con todo lo que viene a ello, es decir el
camino, el puente, la forma de acceder, cómo llegar a un mercado, todo eso está
vinculado a lo que se puede hacer en el nivel local y quienes mejor lo pueden
identificar son precisamente los actores locales. Entonces, yo creo que es muy
importante que en el enfoque se lleve adelante y en los cambios estructurales que
salgan se pueda llevar justamente el trabajo hacia un enfoque de mecanismos
participativos de gestión local.
En ese sentido, le quiero reiterar el apoyo de la FAO, nuestro Director General nos
ha pedido hacerle llegar la solidaridad personal y a expresarle que tenemos

instrucciones de dar todo el apoyo de la Organización y seguir avanzando en ese
sentido. Muchísimas gracias.

