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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL
43.º período de sesiones

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición
Roma (Italia), 17-21 de octubre de 2016
DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA
RESPONSABLE DE LA TENENCIA: ACTO TEMÁTICO MUNDIAL

Palabras de apertura
El Sr. Robert Sabiiti, Presidente del Grupo de trabajo de composición abierta sobre seguimiento,
presenta el acto temático mundial acerca de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional (en adelante, las “Directrices voluntarias”).

I.

PUESTA EN CONTEXTO

1.
El Sr. Gregory Myers1, en su calidad de moderador, esboza los objetivos del acto, los
resultados previstos y el programa y ofrece un resumen general de la información proporcionada en las
presentaciones.

1

El Sr. Gregory Wilson Myers presidió las negociaciones del Grupo de trabajo de composición abierta sobre las
Directrices voluntarias que condujeron a la aprobación de las mismas en 2012.
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página.
Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones
más verdes.
Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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II.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
A.

Exposiciones orales

2.
Los ponentes2 resumen sus experiencias, prestando especial atención a los desafíos
encontrados, los resultados obtenidos y las buenas prácticas que han contribuido al éxito de cada
experiencia. Examinan la manera en que el diseño y los resultados de sus experiencias han contribuido
al objetivo de las Directrices voluntarias de mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y
los bosques en beneficio de todos, en particular de las personas vulnerables y marginadas, y a la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Examinan asimismo la forma en que
sus experiencias guardan relación con las conclusiones de las presentaciones que han adoptado un
enfoque similar para aplicar las Directrices voluntarias. El Mecanismo internacional de la sociedad
civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC) presenta un análisis de la utilización y la
aplicación de las Directrices voluntarias.
Ponente

2

Enfoque

Sr. Alí Mohamed Camara,
Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria, Asesor especial
del Primer Ministro de Senegal
sobre seguridad alimentaria

Representante
gubernamental

Reforma de los marcos jurídicos y
normativos y establecimiento de
plataformas de múltiples partes
interesadas

Ir. Wiratno, Director de
Preparación de la Silvicultura
Social, Ministerio de Medio
Ambiente y Silvicultura de
Indonesia

Representante
gubernamental

Puesta en práctica

Sr. Juan Pablo Díaz Granados
Pinedo, Viceministro de
Desarrollo Rural, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
de Colombia

Representante
gubernamental

Sensibilización y desarrollo de la
capacidad

Sr. Naseegh Jaffer, Secretario
General del Foro mundial de
comunidades pesqueras,
Coordinador del Grupo de
trabajo del MSC sobre
seguimiento

Representante del MSC

Todos los enfoques

Sr. John Young Simpson,
Director of Agronegocios de
Duxton Asset Management

Representante del
Mecanismo del Sector
Privado (MSP)

Puesta en práctica

Los perfiles propuestos para los ponentes se basan en la pertinencia de las presentaciones y el objetivo de
mostrar lo que sucede en los distintos niveles (nacional, regional y mundial) y reflejar la diversidad de
experiencias de las partes interesadas y los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).
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B.

Debates plenarios

3.
Se invita a los participantes a realizar preguntas a los ponentes y formular observaciones sobre
las exposiciones basándose en sus experiencias.

III.

CONCLUSIÓN

4.
El moderador hace un resumen de la sesión, centrándose en los avances realizados en la
aplicación de las Directrices voluntarias y el logro de su objetivo principal y, en particular, en los
éxitos, las limitaciones, los desafíos y las buenas prácticas.
5.
La Excma. Sra. Amira Gornass, Presidenta del CSA, clausura el acto y presenta las
conclusiones que se incluirán en el informe final.

