Calendario de actos relacionados con el Día Mundial de la Alimentación
y la Semana Mundial de la Alimentación de 2013
Fecha
Del lunes, 14 de octubre
al sábado, 19 de octubre

Acto

Lugar

Hora

Exposición en el Atrio

Atrio

-

Lunes, 14 de octubre

Acto sobre el tema
“Seguridad alimentaria a través de la comercialización de la agricultura”

Centro “Jeque Zayed”

10.00-13.00

Martes, 15 de octubre

Rueda de prensa para presentar la edición de 2013
de la Carrera contra el hambre

Campidoglio, Roma

11.00-13.00

Miércoles, 16 de octubre

Ceremonia del Día Mundial de la Alimentación

Sala de Plenarias

10.00

Miércoles, 16 de octubre

Ceremonia de firma entre la FAO y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Sala de Australia

12.00

Miércoles, 16 de octubre

Comida demostrativa sobre el desperdicio de alimentos organizada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia

Comedor de la FAO

12.00

Miércoles, 16 de octubre

Seminario de alto nivel sobre el tema “Desperdicio y pérdidas de
alimentos a nivel mundial: de la reducción a la prevención en aras de un
sistema agroalimentario sostenible”
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia
con la participación de los jefes de la FAO, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos y Bioversity
International

Sala Roja

14.00-17.00

Centro comercial
“Eataly”, Estación
Ostiense, Roma

18.00-22.00

Miércoles, 16 de octubre

Acto del Día Mundial de la Alimentación en el centro comercial de
comidas “Eataly”.
Después del panel se realizarán demostraciones culinarias sobre el
tema del desperdicio de alimentos así como exposiciones para divulgar
las experiencias de las ONG en materia de desperdicio y seguridad
alimentaria.

Jueves, 17 de octubre

Acto sobre el tema “Juntos para conseguir resultados”

Sala Roja

9.00

Acto sobre la quinua con la participación de la
Excma. Sra. Nadine Heredia Alarcón de Humala, Primera Dama
del Perú y Embajadora Especial de la FAO para el Año Internacional de
la Quinua

Atrio
Centro “Jeque Zayed”

13.00

Viernes, 18 de octubre

Conferencia sobre el tema “Hacia sistemas alimentarios sostenibles:
un compromiso de múltiples partes interesadas para la acción”

Sala Roja

9.30-17.30

Domingo, 20 de octubre

Carrera contra el hambre

Viale delle Terme di
Caracalla, Roma

10.00

Lunes, 21 de octubre

Seminario del Día Mundial de la Alimentación sobre el tema “Sistemas
alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”
organizado por el Foro de organizaciones no gubernamentales de
inspiración católica de Roma

Sala de Austria

14.30-17.00

Miércoles, 23 de octubre

Exposición derivada del concurso internacional de carteles sobre
el Día Mundial de la Alimentación, organizada por la Asociación de
Damas de las Naciones Unidas

Sala de las banderas

10.30

Ceremonia del Día Mundial de la Alimentación

Salón del Consejo
Económico y Social
(ECOSOC), Sede de
las Naciones Unidas,
Nueva York

13.15 – 17.30

Jueves, 17 de octubre

Sábado, 23 de noviembre

