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INTRODUCCIÓN
Toda persona de este planeta tiene derecho a una nutrición adecuada, condición 
indispensable para gozar de salud y bienestar. Sin embargo, en el mundo hay casi 
3 000 millones de personas que siguen sufriendo alguna forma de malnutrición.

Ciento sesenta y cuatro países asisten a la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2), junto con organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado, las Naciones Unidas e intergubernamentales. Al aprobar la Declaración de 
Roma sobre la Nutrición y su Marco de acción, los gobiernos se comprometieron a:

Se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidos a orientar el 
desarrollo mundial hasta 2030 y velar al tiempo por que nadie se quede atrás, 
reiterando y reforzando los compromisos contraídos en la CIN2.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en atención a las conclusiones de la 
CIN2, proclama el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 
(2016-2025). El Decenio de Acción crea un entorno de políticas propicio para 
convertir los compromisos en acción. Los países necesitan apoyo técnico adicional 
para traducir sus compromisos en programas factibles.

El Simposio Internacional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en Favor 
de unas Dietas Saludables y de la Mejora de la Nutrición brinda a numerosos 
agentes la oportunidad de compartir soluciones prácticas y experiencias afortunadas 
de países en el establecimiento de sistemas alimentarios sostenibles en favor de 
dietas saludables. Constituye asimismo un foro para poner al día a la comunidad 
internacional sobre las medidas adoptadas por los países a fin de cumplir los 
compromisos contraídos en la CIN2.

El Simposio se centra en tres subtemas que, en conjunto, proporcionan una visión 
global de los sistemas alimentarios y los puntos de partida viables para fomentar 
una alimentación saludable, a saber:

1. Políticas y medidas en el ámbito de la oferta dirigidas a diversificar la producción 
alimentaria y aumentar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos 
para dietas saludables

2. Políticas y medidas en el ámbito de la demanda dirigidas a incrementar el acceso 
a dietas saludables y empoderar a los consumidores para que las elijan

3. Medidas para reforzar la rendición de cuentas, la resiliencia y la equidad en el 
ámbito del sistema alimentario

 

“promover sistemas alimentarios sostenibles mediante la formulación de 
políticas públicas coherentes desde la producción hasta el consumo y en 
los sectores pertinentes para proporcionar acceso durante todo el año a 
alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de las personas y 
promover una alimentación saludable, diversificada e inocua”

Noviembre
de 2014

Septiembre
de 2015

Abril de 
2016

Diciembre
de 2016



4

CEREMONIA INAUGURAL

Inauguración a cargo de la Presidenta 
del Simposio

Discurso del Sr. José Graziano da Silva,
Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Discurso de Su Majestad el Rey Letsie III 
del Reino de Lesotho

Discurso de la Sra. Margaret Chan,
Directora General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

Discurso de la Excma. 
Sra. Beatrice Lorenzin, Ministra de 
Sanidad de la República Italiana

Discurso principal a cargo del Sr. Patrick 
Webb, Profesor de Ciencias de la 
Nutrición y Políticas Conexas, 
Universidad Tufts (Estados Unidos de 
América)

Durante la ceremonia inaugural, se 
nombrará Embajador Especial de la FAO 
para la Nutrición a Su Majestad el Rey 
Letsie III of Lesotho

Subtema 1

POLÍTICAS Y MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE 
LA OFERTA DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR LA 
PRODUCCIÓN ALIMENTARIA Y 
AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y 
ASEQUIBILIDAD DE ALIMENTOS 
NUTRITIVOS PARA DIETAS SALUDABLES

Sesión 1.1 
Producción agrícola sostenible
y diversificada en favor de unas dietas 
saludables

Sesión 1.2 
Mantenimiento y mejora del valor 
nutricional y la inocuidad alimentaria a lo 
largo de la cadena de valor

Sesión 2.2
Información y educación para un 
comportamiento alimentario saludable

CONCLUSIÓN DEL DÍA Y DEBATE

Sesión 3.2
Potenciar la resiliencia del sistema 
alimentario en zonas afectadas por el 
cambio climático y otros factores de crisis

Subtema 2

POLÍTICAS Y MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE 
LA DEMANDA DIRIGIDAS A 
INCREMENTAR EL ACCESO A DIETAS 
SALUDABLES Y EMPODERAR A LOS 
CONSUMIDORES PARA QUE LAS ELIJAN

Sesión 2.1 
Reglamentación, conocimiento y
promoción para una elección más 
fundada de los alimentos

Subtema 3

MEDIDAS PARA REFORZAR LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS, LA 
RESILIENCIA Y LA EQUIDAD EN EL 
ÁMBITO DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Sesión 3.1
Formulación, aplicación y seguimiento 
eficaces de políticas basadas en datos 
objetivos, con diversos actores

RECEPCIÓN OFRECIDA POR 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
Sala Aventino (octava planta, Edificio B)

CENTRO JEQUE ZAYED SALA VERDE SALA DE ALEMANIA

PLANIFIQUE SU JORNADA

09:00

11:00

11:00

13:15

15:00

17:15

17:30

18:30

18:30

19:30

DÍA 1 - 1 de diciembre de 2016 Asistiré

Consulte el programa del Simposio y planifique su jornada. Para ello, seleccione simplemente 
los actos que le interesen. En la página 14 puede consultarse el plano de las salas de reunión.
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CEREMONIA DE CLAUSURA

Observaciones del Sr. José Graziano da 
Silva, Director General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Observaciones de la Sra. Margaret Chan, 
Directora General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

Conclusiones y clausura a cargo de la 
Presidenta del Simposio

Sesión 1.3
Aprovechar las oportunidades de 
mercado para promover dietas 
saludables

Acto especial

• Sesión interactiva con estudiantes: 
aportación de nuevas perspectivas 
(12.45-13.40)

• Presentación especial: “La colabo-
ración con cocineros en pro de dietas 
saludables”, por Jenny Chandler, 
Embajadora Especial de la FAO para 
el Año Internacional de las 
Legumbres (14.00-14.30)
 
• Visita a la exposición fotográfica en 
el Atrio  (14:30 - 15:00)

• Presentación especial: “Lo que 
como: la vuelta al mundo en 80 
dietas” por Peter Menzel y Faith 
D’Aluisio (15:00 - 15:30)

Acto especial (13.30-14.45)

• Responder al desafío de una nueva 
era para lograr una nutrición y dietas 
saludables: resultados del Segundo 
examen mundial de políticas de 
nutrición

Sesión 2.3
Incrementar el acceso a dietas saludables 
mediante estrategias de protección social 
y generación de ingresos

CONCLUSIÓN DEL SIMPOSIO Y 
DEBATE

Con la participación de Su Majestad 
la Reina Letizia de España, 
Embajadora Especial de la FAO para 
la Nutrición

Próximos pasos en relación con la 
Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2): programa de trabajo 
para el Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición en la era de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sesión 3.3
Empoderar a las mujeres como motor 
fundamental del cambio del sistema 
alimentario

09:00

11:15

11:45

12:45

12:45

15:30

15:30

17:30

17:30

18:00

AsistiréDÍA 2 - 2 de diciembre de 2016

CENTRO JEQUE ZAYED SALA VERDE SALA DE ALEMANIA
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OPENING CEREMONY

Discursos de presentación de
José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Su Majestad el Rey Letsie III del Reino de Lesotho
Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Excma. Sra. Beatrice Lorenzin, Ministra de Sanidad de la República Italiana

Discurso principal sobre
Sistemas alimentarios sostenibles en favor de unas dietas saludables y de la mejora de la nutrición mediante la aplicación 
de las recomendaciones del Marco de acción de la CIN2, a cargo del Sr. Patrick Webb, Profesor de Ciencias de la Nutrición 
y Políticas Conexas, Universidad Tufts (Estados Unidos de América)
Intervención de la Presidenta del Simposio, Excma. Sra. Beatrice Lorenzin, presentada por
Kostas Stamoulis, Subdirector General interino responsable del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la 
FAO

Durante la ceremonia inaugural, se nombrará Embajador Especial de la FAO para la Nutrición a Su Majestad el Rey Letsie 
III de Lesotho

Subtema 1 del Simposio

POLÍTICAS Y MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR LA PRODUC-
CIÓN ALIMENTARIA Y AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y ASEQUIBILIDAD DE ALIMENTOS 
NUTRITIVOS PARA DIETAS SALUDABLES

Observaciones preliminares de Shenggen Fan, Director General del Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)

Sesión 1.1: Producción agrícola sostenible y diversificada en favor de unas dietas saludables

Presidenta y moderadora del subtema: Profesora Eileen Kennedy, Escuela Friedman de la Universidad Tufts 
Estados Unidos de América

Visión general, a cargo de Anna Herforth, Consultora independiente de los Estados Unidos de América
Producción sostenible de frutas y hortalizas. Estudio de caso de la República de Corea, presentado por Deok-Hoon 
Yoon, de la Universidad Nacional de Hankyong República de Corea.

Producción ganadera y cambio climático: hacia una producción sostenible con menor huella ecológica: el sistema 
de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) del Brasil, por Paulo César F. Carvalho, Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul República Federativa del Brasil.

Acuicultura y pesca sostenibles en favor de la nutrición. La experiencia de Noruega, por Ole Arve Misund, Director 
General del Instituto Nacional de Investigación sobre Nutrición y Productos Alimentarios Marinos Reino de 
Noruega.

Recursos alimenticios nutritivos infrautilizados: el caso de los alimentos forestales en el Camerún, por Cécile 
Ndjebet, Presidenta de la Red de mujeres africanas para la gestión comunitaria de los bosques República del 
Camerún.

Biodiversidad de los sistemas agroecológicos para unos alimentos tradicionales nutritivos en Malí, por Alimata 
Traoré, Presidenta de la Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté Alimentaire (COFERSA) de la 
República de Malí.

El bioenriquecimiento para producir cultivos nutritivos en Uganda, por Bho Mudyahoto, Especialista superior en 
seguimiento, aprendizaje y evaluación, Harvest Plus/IFPRI.

Debate
Conclusión, por Anna Herforth
Observaciones finales, por Eileen Kennedy

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

CENTRO JEQUE ZAYED (Atrio, planta baja)

11:00

13:15

PROGRAMA DETALLADO

09:00

11:00

DÍA 1 - 1 de diciembre de 2016
En la página 14 puede consultarse el plano de las salas de reunión
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Subtema 2 del Simposio

POLÍTICAS Y MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA DEMANDA DIRIGIDAS A INCREMENTAR EL 
ACCESO A DIETAS SALUDABLES Y EMPODERAR A LOS CONSUMIDORES PARA QUE LAS ELIJAN

Observaciones preliminares del Profesor Carlos Monteiro, Facultad de Salud Pública de la Universidad 
de Sao Paulo, República Federativa del Brasil

Sesión 2.1: Reglamentación, conocimiento y promoción para una elección más fundada de los alimentos

Presidente y moderador del subtema: Carlos Monteiro

Visión general, a cargo de Corinna Hawkes, Directora del Centro de Política Alimentaria de la Universidad de la 
Ciudad de Londres Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Directrices dietéticas basadas en los alimentos para remodelar los sistemas alimentarios: la experiencia del Brasil, 
por Eduardo A. F. Nilson, Vicecoordinador del Departamento de Coordinación General de la Alimentación y la 
Nutrición del Ministerio de Sanidad de la República Federativa del Brasil.

Mejorar el etiquetado para reducir el consumo de grasas, azúcar y sal en Irán, por Rassoul Dinarvand, Presidente 
de la Administración de Medicamentos y Alimentos de la República Islámica del Irán.

Mejorar el etiquetado para reducir el consumo de grasas, azúcar y sal en el Ecuador, por Wilma Freire, Universidad 
San Francisco de Quito República del Ecuador.

Restringir el mercadeo y la publicidad de alimentos dirigidos a los niños: el logro ejemplar de Noruega, por 
Knut-Inge Klepp, Universidad de Oslo Reino de Noruega.

Desincentivos fiscales para la promoción de dietas saludables: el caso de México, por Marisa Macari, El Poder del 
Consumidor, Estados Unidos Mexicanos.

Remodelación de los sistemas alimentarios en función de la demanda de los consumidores: experiencia adquirida 
por el Reino Unido, por Anna Taylor, Directora Ejecutiva de The Food Foundation Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte.

Parlamentarios especializados en dietas saludables: formular marcos reglamentarios propicios, por G. Girardi, 
Senador de la República de Chile.

Debate
Conclusión, por Corinna Hawkes
Observaciones finales, por Carlos Monteiro

Subtema 3 del Simposio

MEDIDAS PARA REFORZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RESILIENCIA Y LA EQUI-
DAD EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Observaciones preliminares de Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición para la 
Salud y el Desarrollo de la OMS 

Sesión 3.1: Formulación, aplicación y seguimiento eficaces de políticas basadas en datos objetivos, con 
diversos actores

Presidenta y moderadora del subtema: Jessica Fanzo, Profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad 
Johns Hopkins, Estados Unidos de América

Exposición general de Boyd Swinburn, Profesor de Nutrición de la Población de la Universidad de 

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

SALA DE ALEMANIA (Edificio C, segunda planta)

11:00

13:15

11:00

13:15
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Examinar las políticas, las inversiones y la reglamentación nacionales para posibilitar dietas saludables: la experien-
cia de Corea del Sur, por Cho-Il Kim, Instituto Coreano de Desarrollo de la Industria Sanitaria (República de Corea).

Fortalecer la capacidad de adopción de decisiones normativas y programáticas que promuevan dietas saludables: 
el Proyecto Internacional de Ampliación de los Datos Alimenticios (INDDEX), por Jennifer Coates, Profesora 
asociada del Centro Internacional Feinstein de la Universidad Tufts Estados Unidos de América.

Seguimiento de la asequibilidad y los precios de una variedad de alimentos nutritivos en Ghana, por John Nortey, 
Dirección de Investigación e Información Estadísticas del Ministerio de Alimentación y Agricultura de la República 
de Ghana.

Catalogación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, por Chizuru Nishida, Coordinadora del 
Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS.

Seguimiento de las pérdidas y el desperdicio de alimentos: repercusiones para la reducción del déficit nutricional 
en Timor-Leste, por Cesar da Cruz, Secretario General del Ministerio de Agricultura y Pesca de la República 
Democrática de Timor-Leste.

Plataformas y coaliciones efectivas para promover dietas saludables: ¿cuáles son los resultados concretos?, por 
Sarah Lilian Mshiu, Economista superior y Coordinadora de Nutrición de la Oficina del Primer Ministro de la 
República Unida de Tanzanía.

Debate
Conclusión, por Boyd Swinburn
Observaciones finales, por Jessica Fanzo

Sesión 1.2: Mantenimiento y mejora del valor nutricional y la inocuidad alimentaria a lo largo de la cadena 
de valor

Moderadora: Gerda Verburg, Coordinadora del Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN)

Visión general, a cargo de Marie Ruel, Directora de la División de Pobreza, Salud y Nutrición del Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI)

Reformulación de productos para reducir su contenido de grasas, azúcar y sal en los Países Bajos, por Jantine 
Schuit, Instituto Neerlandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) Reino de los Países Bajos.

Mejorar la inocuidad y calidad de los productos alimenticios a lo largo de la cadena de valor alimentaria en los 
mercados formales e informales: el caso de Serbia, por Tamara Boskovic, Ministerio de Agricultura y Protección 
del Medio Ambiente de la República de Serbia.

Políticas y programas de enriquecimiento de los alimentos para mejorar la nutrición en el Senegal, por Abdoulaye 
Ka, Coordinador Nacional de la Unidad de Lucha contra la Malnutrición del Senegal, Oficina del Primer Ministro de 
la República del Senegal.

Promoción y calificación de pequeñas y medianas empresas (PYME) como proveedores clave para unas dietas 
saludables: el caso del tempeh, que contiene proteínas derivadas de las legumbres, por Muhammad Ridha, Jefe 
de la División Empresarial y de Formación de Rumah Tempe Indonesia República de Indonesia.

Debate
Conclusión, por Marie Ruel
Observaciones finales, por Eileen Kennedy

15:00

17:15

11:00

13:15

13:20 Se ofrecerá un almuerzo ligero junto al Árbol de la Vida
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Sesión 2.2: Información y educación para un comportamiento alimentario saludable

Moderador: Andrea Pezzana, Profesor de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Turín y del 
Hospital “San Giovanni Bosco” de Turín República Italiana

Visión general, a cargo de Angela Tagtow, Directora Ejecutiva del Centro de Fomento de la Nutrición y Políticas 
Conexas, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América

De las escuelas a la comunidad: promoción y educación sobre dietas saludables, por Fran Eatwell-Roberts, 
Consultor superior en el ámbito de la promoción, Jamie Oliver Food Foundation Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

Colaboración con los comerciantes minoristas de alimentos en aras de la educación nutricional, por Fabio 
Massimo Pallottini, Presidente de Italmercati, la red italiana de mercados mayoristas República de Italia.

Integración del programa de alimentación escolar y educación nutricional en países de ingresos altos: la 
experiencia de Alemania, por Klaus Heider, Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) de la República 
Federal de Alemania.

Integrar la educación nutricional en los servicios de extensión agrícola en Kenya, por Teresa Tumwet, Jefa de 
Nutrición del Departamento de Economía Doméstica, Ministerio de Agricultura de la República de Kenya.

Colaboración con los medios de comunicación en campañas de sensibilización y promoción acerca de dietas 
saludables: ¿cuáles son los resultados concretos? La experiencia de Francia, por Michel Chauliac, Programa 
Nacional de Salud y Nutrición, Ministerio de Sanidad de la República de Francia.

Debate
Conclusión, por Angela Tagtow
Observaciones finales, por Carlos Monteiro

Sesión 3.2: Potenciar la resiliencia del sistema alimentario en zonas afectadas por el cambio climático y 
otros factores de crisis

Moderadora: María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

Visión general, a cargo de François Grünewald, Director General del Groupe Urgence Réhabilitation-Développe-
ment (URD) República de Francia

Resiliencia del sistema alimentario en situaciones de crisis económica o crisis de los precios de los alimentos en 
Uganda, por Stephen Biribonwa, Oficial Superior de Agricultura, Nutrición y Economía Doméstica, Ministerio de 
Agricultura, Industria Pecuaria y Pesca de la República de Uganda.

La agroecología en favor de unas dietas saludables y una mayor resiliencia de los sistemas alimentarios, por 
Antonio Gonzales, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) República de Guatemala.

Pastoras para la mejora de la nutrición y una mayor resiliencia ante las perturbaciones del clima y la degradación 
del suelo en Mongolia, por Munkhbolor Gungaa, Oficina de la FAO en Mongolia, Promotora de la Alianza de 
Pueblos Indígenas Nómadas de Mongolia (MANIP) y la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles y Pastores.

Respuesta ante la crisis de la seguridad alimentaria en una situación de conflicto: la integración del desarrollo en el 
socorro, por Shadi Hamadeh, Universidad Americana de Beirut República del Líbano.

Seguridad alimentaria y nutrición y el control y erradicación de la peste de los pequeños rumiantes (PPR), por 
Bouna Diop, Dirección de Producción y Sanidad Animal de la FAO.

Debate
Conclusión, por François Grünewald
Observaciones de clausura, por Jessica Fanzo

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

SALA DE ALEMANIA (Edificio C, segunda planta)

15:00

17:15

15:00

17:15
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CONCLUSIONES PRESENTADAS POR LOS PRESIDENTES DE LOS SUBTEMAS, RESU-
MEN GENERAL DE LA PRESIDENTA DEL SIMPOSIO Y DEBATE

RECEPCIÓN

Recepción ofrecida por José Graziano da Silva, Director General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Sesión 1.3: Aprovechar las oportunidades de mercado para promover dietas saludables 

Moderadora: Eileen Kennedy

Visión general, a cargo de Gianluca Brunori, Departamento de Ciencias Agrarias, Agroalimentación y Agroecología, 
Universidad de Pisa, República Italiana

¿Pueden las políticas comerciales conllevar beneficios para la nutrición? Resultados de una consulta de expertos 
sobre comercio y nutrición, por Josef Schmidhuber, Director Adjunto, División de Comercio y Mercados de la FAO.

Tiendas de comestibles faltantes: catalogación y reorganización de los comercios minoristas de alimentos para 
promover dietas saludables, por Allison Karpyn, Universidad de Delaware, Estados Unidos de América.

Cadenas de suministro cortas y comercialización directa para una alimentación saludable: experiencia de la Empresa 
Pública Municipal de Tierras Altas en Colta, por Hermel Tayupanda, Alcalde de Colta (República de Ecuador).

Colaboración eficaz con actores del sector privado en los sistemas alimentarios en favor de unas dietas saludables: 
el mercado para los alimentos nutritivos en Mozambique, por Katia Santos Dias, Directora de la Alianza Mundial 
para la Mejora de la Nutrición en Mozambique República de Mozambique.

Colaboración eficaz con actores del sector privado en los sistemas alimentarios en favor de unas dietas saludables: 
las experiencias de Federalimentare, por Luigi Pio Scordamaglia, Presidente de Federalimentare, República 
Italiana.

Reducción eficaz del desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de valor. El éxito de los bancos de alimentos 
de Italia, por Angela Frigo, Oficial de Enlace de la Unión Europea, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Milán 
(República Italiana).

Debate
Conclusión, por Gianluca Brunori
Observaciones finales, por Eileen Kennedy

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

17:30

18:30

SALA AVENTINO (OCTAVA PLANTA, EDIFICIO B)

18:30

19:30

ENTRO JEQUE ZAYED (Atrio, planta baja)

09:00

11:15

DÍA 2 - 2 de diciembre de 2016
En la página 14 puede consultarse el plano de las salas de reunión.
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Sesión 2.3: Incrementar el acceso a dietas saludables mediante estrategias de protección social y 
generación de ingresos

Moderadora: Carlos Monteiro

Visión general, a cargo de Harold Alderman, Investigador Principal, IFPRI

Integrar las políticas sociales en las políticas de seguridad alimentaria y nutrición para fortalecer los sistemas 
alimentarios en pro de dietas saludables en Brasil, por Elisabetta Recine, Consejo Nacional de Seguridad
 Alimentaria y Nutricional (CONSEA), República Federativa del Brasil.

Transferencias de efectivo para mejorar la seguridad alimentaria y la diversidad de la dieta: la experiencia de 
Lesotho, por Ntitia Tuoane, Director Interino de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Reino de Lesotho.

Alimentación escolar atenta a la nutrición en Armenia, por Robert Stepanyan, Jefe del Departamento de 
Programas y Seguimiento del Desarrollo, Ministerio de Educación de la República de Armenia.

Compras públicas a agricultores familiares para mejorar la canasta de alimentos en Malawi, por Albert Saka, 
Oficial Principal, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República de Malawi.

Suministro de complementos alimenticios a personas socialmente desvalidas: el Programa YIN YAN BAO en China, 
por Zhao Wenhua, Instituto Nacional de Nutrición y Salud, Centro Chino para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de la República Popular China.

Reducción de desigualdades y mejora de la nutrición en la ciudad de Nueva York, por Sonia Angell, Comisaria 
Adjunta de la ciudad de Nueva York Estados Unidos de América.

Debate
Conclusión, por Harold Alderman
Observaciones finales, por Carlos Monteiro

Sesión 3.3: Empoderar a las mujeres como motor fundamental del cambio del sistema alimentario

Moderadora: Jessica Fanzo

Visión general, a cargo de Lindiwe Sibanda, Directora Ejecutiva, Red de análisis de políticas sobre recursos 
alimentarios, agrícolas y naturales (FANRPAN), República de Sudáfrica.

Propiciar el acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos productivos agrícolas en Tayikistán, por Nodira 
Sidykova, Directora de Asesoramiento Legal, República de Tayikistán.

El papel de las mujeres indígenas en la protección de la biodiversidad y la transmisión de las tradiciones 
alimentarias, por María Luisa Duarte, Instituto Paraguayo del Indígena, República del Paraguay.

Empoderar a las mujeres para proporcionar dietas saludables a los lactantes y niños pequeños, proyecto Mejorar 
la nutrición infantil por medio de la gestión de los alimentos de origen animal (ENAM) en Ghana, por Grace 
Marquis, Escuela de Dietética y Nutrición, Universidad McGill, Canadá.

Empoderar a las mujeres con miras a un mayor acceso de los hogares a dietas saludables en el Líbano, por 
Dominique Anid, Food Heritage Foundation, República Libanesa.

Involucrando a mujeres y hombres como actores para el cambio en la agricultura y la nutrición en el África 
subsahariana, por Christiane Monsieur Coordinadora Projecto Dimitra FAO

Debate
Conclusión, por Lindiwe Sibanda
Observaciones de clausura, por Jessica Fanzo

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

SALA DE ALEMANIA (Edificio C, segunda planta)

09:00

11:15

09:00

11:15
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CONCLUSIONES PRESENTADAS POR LOS PRESIDENTES DE LOS SUBTEMAS, 
RESUMEN GENERAL DE LA PRESIDENTA DEL SIMPOSIO Y DEBATE

ACTO ESPECIAL

Sesión interactiva con estudiantes: aportación de nuevas perspectivas  (12:45 - 13:40) 

Presentación especial: “La colaboración con cocineros en pro de dietas saludables”, por 
Jenny Chandler, escritora sobre alimentación y profesora de cocina y Embajadora Especial de la 
FAO para el Año Internacional de las Legumbres para Europa  (14:00 - 14:30)

seguida de una visita de la exposición en el Atrio  (14:30 - 15:00)

Presentación especial: “Lo que como: la vuelta al mundo en 80 dietas” por Peter Menzel, 
fotoperiodista independiente, y Faith D’Aluisio, coordinadora y autora principal (15:00 - 15:30)

SPECIAL EVENT

“Responder al desafío de una nueva era para lograr una nutrición y una dieta saludables: 
resultados del Segundo examen mundial de políticas de nutrición”

Organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Próximos pasos en relación con la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2): programa de 
trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición en la era de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Copresidentes: Anna Lartey, Directora de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO, y Francesco 
Branca

En esta sesión, la FAO y la OMS presentarán el programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción sobre la Nutrición, junto con las conclusiones de la consulta en línea sobre el Decenio realizada. Luego se 
celebrará una “asamblea pública” en la que se invitará a los participantes a debatir sobre el borrador cero del 
programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición abordando dos preguntas 
orientativas en tres minutos o menos. Los moderadores presentarán sus conclusiones y cerrarán la sesión.

Presentación marco: Establecimiento del programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición (2016-2025), por los copresidentes Anna Lartey y Francesco Branca

Resultados de la consulta en línea sobre el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, por Michel 
Mordasini, Vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Presidente del Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas

Debate guiado moderado por los copresidentes Anna Lartey y Francesco Branca

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

11:45

12:45

CENTRO JEQUE ZAYED (Atrio, planta baja)

SALA DE ALEMANIA (Edificio C, segunda planta)

13:30

14:45

SALA VERDE (Edificio A, segunda planta)

15:30

17:30

12:45

15:30

12:45 Se ofrecerá un almuerzo ligero junto al Árbol de la Vida y en la Sala de Alemania
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CEREMONIA DE CLAUSURA

Observaciones de
José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

Observaciones de Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Conclusiones y clausura del Simposio a cargo de la Presidenta del Simposio

Preguntas de orientación:

1. ¿Qué sugieren para fortalecer este proyecto de programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de
    Acción sobre la Nutrición?

2. ¿Qué van a hacer de manera diferente para sacar provecho de la oportunidad que presenta el Decenio de las
    Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, y qué se comprometen a hacer de manera diferente para que se
    convierta en realidad?

    • Los moderadores invitarán a responder a participantes de diferentes países para garantizar una cobertura regional
 
   • Los moderadores invitarán a responder a otras partes interesadas importantes

    • Los moderadores invitarán a responder al público y abrirán el debate sobre el programa de trabajo para el Decenio
       de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición

Conclusiones, pasos siguientes y debate guiado a cargo de los vicepresidentes Anna Lartey y Francesco Branca

17:30

18:00

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Conexión inalámbrica a Internet: Disponible en el Atrio y en algunas salas de reunión.

Información para conectarse: nombre de usuario (username): guest_internet / contraseña (password): wifi2internet.

Suministro eléctrico: El suministro eléctrico de Italia es de 220 voltios y los enchufes tienen tres clavijas cilíndricas alineadas. 

Bancos: Puede realizar todas sus operaciones bancarias dentro de la FAO, en las oficinas de Banca Intesa, situadas en la planta 
baja del Edificio B, y de Banca di Sondrio, en la planta baja del Edificio D. El horario de atención al público es de lunes a viernes, 
de 8.40 a 16.30. Junto a cada oficina encontrará cajeros automáticos, disponibles 24 horas al día, que aceptan tarjetas bancarias 
internacionales.

Agencia de viajes: Puede acudir a la agencia de viajes Carlson Wagonlit, situada en la planta baja de la FAO. La agencia está abierta 
de lunes a viernes de 9.00 a 12.45 y de 14.00 a 17.00. Podría aplicarse una pequeña comisión por las operaciones de viajes.

Sala de meditación: Hay disponible una zona de meditación en el Edificio A, en la sala A-250 (segunda planta).

Servicios médicos y emergencias: Existe una unidad médica con servicio permanente de lunes a viernes de 8.30 a 17.00, en la 
oficina 162 de la primera planta del Edificio B, extensión: 53400. En caso de necesitar asistencia médica urgente fuera de la FAO, 
llame al 118.

Restaurantes y bares de la FAO 
En los edificios de la FAO hay tres cafeterías, un comedor y un restaurante, en los que solo se aceptan pagos en efectivo en euros. 
No se aceptan tarjetas de crédito.

• Bar de Polonia: Cafetería situada en la planta baja del Edificio A. Se sirven cafés, tés, bebidas, repostería y sándwiches durante 
todo el día, así como comidas frías a la hora del almuerzo. Horario de 7.30 a 17.00.

• Bar Azul: Cafetería situada en la octava planta del Edificio C. Se sirven aperitivos y sándwiches durante todo el día, así como 
comidas frías a la hora del almuerzo. Horario de 7.30 a 13.00.

• Bar Casa: Edificio D, planta baja. Ensaladas y comidas ligeras, así como comidas frías y calientes a la hora del almuerzo.
• Comedor: Autoservicio situado en la octava planta del Edificio B. Se sirven platos principales, pastas, quesos o carnes a la plancha, 

ensaladas, postres y bebidas. Horario de 12.00 a 14.00.

Instalaciones para personas con discapacidades 
Los edificios de la FAO se ajustan a los códigos de construcción de instalaciones para discapacitados de la Comunidad Europea e Italia. 
Todas las entradas de la Sede de la FAO son accesibles para personas discapacitadas en silla de ruedas. El Edificio A dispone de un 
ascensor y el Edificio D, de una rampa. Hay baños accesibles en la planta baja, la primera planta y la tercera planta del Edificio A.

Se hace notar que la FAO ha sido declarada zona de no fumadores. En los locales de la FAO no está permitido fumar.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
Viale delle Terme di Caracalla  00153 Rome, Italy
www.fao.org




