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INFORME RESUMIDO DE LA REUNIÓN

Propósito de la reunión

Esta Reunión de Expertos fue organizada en el ámbito del proceso preparatorio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CNUDS), que se 
celebrará en Río de Janeiro (Brasil) del 4-6 de junio de 2012. Dentro de este cuadro, la FAO 
ha lanzado la Iniciativa Reverdecer la economía con la agricultura, mientras que la OCDE 
persigue extender sus labores recientes relativas a la Estrategia de crecimiento verde para la 
alimentación y la agricultura a los países en desarrollo. La FAO investiga actualmente el 
potencial y las limitaciones del sector agrícola y alimentario en el marco de una economía 
verde, sometiendo a examen a este efecto las diversas vinculaciones entre dicho sector y las 
dimensiones de la seguridad alimentaria, incluidas la disponibilidad, el acceso, la estabilidad 
y la utilización de los alimentos. El propósito de la Reunión de Expertos FAO/OCDE fue 
llevar a cabo una revisión técnica de los documentos que la FAO está preparando sobre la 
mencionada Iniciativa.

La Reunión de Expertos

Asistieron a la Reunión de Expertos 148 participantes provenientes de 50 países. Entre ellos 
había expertos pertenecientes a organizaciones intergubernamentales, gobiernos, gremios de 
agricultores, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el mundo académico. La 
Lista de participantes se adjunta a este informe. La reunión constó de seis sesiones: la primera 
estuvo dedicada a un debate introductorio sobre la economía verde, y las siguientes cuatro 
sesiones versaron sobre cada una de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización de los alimentos); la sesión final tuvo por 
objeto resumir los mensajes de la Iniciativa. En total, se presentaron diez ponencias que 
sirvieron de base para los debates celebrados en cuatro paneles de discusión y para las 
contribuciones del público. Los paneles estaban compuestos por expertos pertenecientes a 
gobiernos, gremios de agricultores y organizaciones no gubernamentales, el sector privado y 
el mundo académico. Los borradores de los cuatro documentos de trabajo de la Iniciativa 
Reverdecer la economía con la agricultura y un documento de síntesis fueron puestos a 
disposición de los participantes en el sitio Web de Río+20 antes del comienzo de la 
conferencia. 

Actos destacados de la reunión



Sesión 1: PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA VERDE
Esta sesión fue presidida por Alexander Müller, Subdirector General de la FAO. Brice 
Lalonde, Coordinador Ejecutivo de Río+20, de las Naciones Unidas, recordó el alcance de la 
CNUDS y el papel que juegan la agricultura, las actividades forestales y la pesca en el ámbito 
del desarrollo sostenible. Dale Andrew, Jefe de la División de Medio Ambiente de la OCDE, 
expuso la estrategia para el crecimiento verde de dicha Organización y la importante función 
que desempeña la agricultura en el crecimiento verde, y la necesidad de hacer el seguimiento 
de los progresos en la adopción de prácticas ecológicas en el sector agroalimentario. Asad 
Naqvi, Oficial de programas de la Subdivisión de Economía y Comercio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó diversas hipótesis relacionadas 
con la implantación de la economía verde, y adujo que hacer como si nada hubiera ocurrido 
no es en absoluto la actitud adecuada en esta situación. Existen diversas soluciones que 
permitirían por ejemplo a los agricultores incrementar su productividad y reducir al mismo 
tiempo la huella ecológica de sus actividades. Ulrich Hoffmann, Jefe de la Sección de 
Comercio y Desarrollo Sostenible de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), explicó que gracias a la agricultura sostenible sería posible enfriar 
la Tierra de manera eficaz en función del costo, e hizo hincapié en la necesidad de aumentar 
la materia orgánica del suelo. Mamadou Cissokho, Presidente honorario de la Red de 
Organizaciones de Campesinos y Productores Agrarios del Senegal, evocó las restricciones a 
las que se enfrenta la agricultura en el África —y en especial los ajustes estructurales, que se 
traducen en menores apoyos a las actividades agrícolas y recortes de las inversiones en el 
sector—, y postuló la defensa de la soberanía alimentaria nacional. Varios participantes del 
público apreciaron la oportunidad de llevar a cabo debates en el seno de la cooperación entre 
organismos y pusieron de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma agrario 
consistente en instaurar una agricultura ecológicamente adecuada.

Sesión 2: LA INICIATIVA REVERDECER LA ECONOMÍA CON LA AGRICULTURA Y LA 
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Esta sesión fue presidida por Bob MacGregor, Jefe del Directorio de Investigación y Análisis 
de Políticas Agrarias y Medioambientales, Agricultura y Agroalimentación (Canadá). Los 
principales problemas planteados se refirieron al lugar central que ocupan los pequeños 
productores en el reverdecimiento de la economía, y la necesidad de estudiar la 
intensificación de la producción según un enfoque ecosistémico. Sin embargo, estos 
principios compartidos deberían adaptarse al contexto y a las necesidades locales. Desde una 
perspectiva social, la ayuda podría ser reemplazada por la solidaridad y la equidad. Desde una 
perspectiva económica, los alimentos han de concebirse como un bien mundial, no solo por el 
valor comercial que encierran sino porque son un bien que supone, además, una dimensión 
sociocultural. Se han de promover los principios de que «quien contamina paga», y de que 
«el proveedor es recompensado». En términos de gobernanza, se destacó la necesidad de 
democratizar los sistemas alimentarios y de reformar la política comercial.

Sesión 3: LA INICIATIVA REVERDECER LA ECONOMÍA CON LA AGRICULTURA Y EL 
ACCESO A LOS ALIMENTOS

Esta sesión fue presidida por Barbara Burlingame, Asesora principal (nutrición) de la FAO. 
Los problemas primordiales planteados fueron el acceso a los alimentos, tanto por los 
pequeños productores como por la población urbana. El acceso a los alimentos debería ser 
posibilitado incluso en circunstancias catastróficas. En todos los asentamientos rurales 
deberían existir instalaciones de almacenamiento de alimentos y agua; o en su ausencia, se 



debería garantizar la disponibilidad de infraestructuras para el transporte de los alimentos. El 
sector agrícola es el mayor empleador; un salario y unas condiciones laborales dignas son 
requisitos previos del acceso a los alimentos y del poder adquisitivo de alimentos por los 
trabajadores. Ambas condiciones no se pueden desligar del imperativo de evitar las muertes 
en el trabajo, las cuales son causa directa de la pobreza y el hambre. El precio de los 
alimentos no refleja adecuadamente las externalidades. En las zonas urbanas debería 
fomentarse la producción directa de los alimentos. El derecho a la alimentación está siendo 
aplicado en diversos países por medio de diferentes iniciativas y leyes y podría ser reforzado 
a nivel nacional; y gracias a Río+20 se podría establecer un mecanismo de seguros destinado 
a la protección social. El acceso a los mercados es otro asunto al que organismos 
internacionales y gobiernos nacionales deberían prestar más atención; estas entidades 
deberían velar por el cumplimiento equitativo de los acuerdos comerciales internacionales en 
materia de soberanía alimentaria.

Sesión 4: LA INICIATIVA REVERDECER LA ECONOMÍA CON LA AGRICULTURA Y LA 
ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS

Esta sesión fue presidida por Yianna Lambrou, Oficial superior (el género en el desarrollo 
sostenible) del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO. Los principales 
problemas planteados fueron la manera de reforzar la resiliencia y aumentar el valor nutritivo 
y la inocuidad de los alimentos y los piensos. Varios estudios han indicado que los alimentos 
han ido perdiendo sus propiedades nutritivas. Algunos participantes defendieron los 
principios de soberanía de los países como cauce de protección de los mercados internos 
contra las importaciones de alimentos subvencionados y la limitación de las exportaciones. 
No obstante, no hubo consenso en lo referente a la dirección que toman los intercambios 
comerciales. Debido a su diversificación, los agroecosistemas son sistemas de gran intensidad 
de conocimientos. El acervo de conocimientos de los campesinos debería ser potenciado a 
través de actuaciones encaminadas a revitalizar los servicios de extensión y por conducto de 
las redes de agricultores. La investigación participativa debería conducir a un entendimiento 
más cabal de los sistemas agrícolas tradicionales en todos los continentes.

Sesión 5: LA INICIATIVA REVERDECER LA ECONOMÍA CON LA AGRICULTURA Y LA 
UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Esta sesión fue presidida por Dale Andrew, Jefe de la División de Medio Ambiente de la 
Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE. Los principales problemas planteados 
fueron la sostenibilidad ambiental y su relación con la adecuación de las dietas. La 
biodiversidad, así como el ecosistema, las especies en él contenidas y las variedades agrícolas 
locales, junto con las especies y variedades infrautilizadas y los alimentos tradicionales, son 
elementos que pueden señalar derroteros para la futura mejora de las dietas humanas. La 
necesidad de constituir una base de pruebas, apoyada en ejemplos numéricos, del contenido 
en nutrientes de la biodiversidad constituye la premisa para la composición de las dietas 
sostenibles. Los nutrientes para consumo humano deberían ser contemplados en el ámbito de 
los servicios ecosistémicos. Por definición, las dietas sostenibles se vinculan con los 
alimentos y nutrientes y con la sostenibilidad ambiental. Los consumidores piden a los 
minoristas poner a su disposición una gama de alimentos variados en cantidades necesarias y 
en conformidad con las normas mundiales que rigen la calidad y la inocuidad alimentarias. 
La eficiencia de las cadenas y sistemas alimentarios es indispensable para mejorar las dietas y 
los medios de subsistencia, y en especial para aumentar el consumo de especies y variedades 
de alimentos locales ricos en micronutrientes; es además necesario considerar el aporte de 
nutrientes de los alimentos por unidad de insumo de recursos o por unidad de área de tierra. 



Se dio gran importancia a la creación de infraestructuras destinadas a reducir las pérdidas de 
alimentos después de la cosecha en los países en desarrollo, y a la modificación de las dietas 
y las pautas de consumo con la finalidad de disminuir el despilfarro de alimentos en los 
países desarrollados. Puede ser útil a este respecto llevar a cabo análisis del ciclo biológico de 
los alimentos, incluido el análisis de los procesos de elaboración y el funcionamiento de la 
logística en el sector alimentario. Se han de promover los sistemas alimentarios locales y 
sobre todo las iniciativas locales de alimentación infantil, junto con los programas de 
educación del consumidor.

Sesión 6: MENSAJES QUE DERIVAN DE LA INICIATIVA REVERDECER LA ECONOMÍA 
CON LA AGRICULTURA Y ÁREAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN
Esta sesión fue presidida por Frode Lyssandtrae, Asesor superior del Departamento de 
Política Agrícola, Ministerio de Agricultura de Noruega (Presidente del Grupo Mixto de 
Trabajo sobre Agricultura y Medio Ambiente de la OCDE). La FAO se encargó de elaborar el 
resumen de los puntos principales del borrador del Documento de síntesis de la Iniciativa 
reverdecer la economía con la agricultura, ya enmendado con las aportaciones de la Reunión 
de Expertos hechas durante las cuatro sesiones en las que se debatieron los cuatro 
documentos de trabajo de la Iniciativa. Los mensajes clave sobre el proceso de tránsito del 
modelo actual, en el que las cosas siguen como están, a la adopción de los postulados de la 
Iniciativa implican intervenciones ambientales, sociales, económicas y de gobernanza que 
deberían estar encaminadas a «mantener la función nutricia de los productores». Estas 
intervenciones consisten en especial en: i) proseguir las acciones relacionadas con una 
economía y una agricultura verdes, puesto que ambas son actividades complementarias; ii) 
promover la condición de un campesinado digno, responsable de la salvaguarda de la Tierra; 
iii) hacer pagar el coste total de los alimentos mediante la internalización de los costos y 
beneficios ambientales y sociales; iv) introducir mecanismos de aplicación y de cooperación 
intersectorial socialmente incluyentes. Para lograr los objetivos de la Iniciativa Reverdecer la 
economía con la agricultura es imprescindible abordar las siguientes dimensiones: i) 
conocimiento: la ciencia ecológica y la interdisciplinariedad como elementos indispensables 
de unos sistemas alimentarios de baja huella ecológica; ii) cultura: medios de subsistencia 
rurales dignos, concienciación de los consumidores y elecciones de consumo informadas; iii) 
finanzas: mercados equitativos y pagos justos por los bienes públicos como condiciones que 
afianzan la resiliencia del paisaje y la capacidad de recuperación de los pequeños 
productores: iv) instituciones: responsabilidad, rendición de cuentas e integración de las 
políticas, los planes y la gestión. Los participantes hicieron notar que la rastreabilidad jugaría 
un papel esencial en el éxito de la aplicación de la Iniciativa, junto con la puesta en marcha 
de campañas de desarrollo de capacidades en beneficio de todas las partes interesadas, y en 
particular a nivel del productor (p. ej., cooperativas de productores, grupos de usuarios del 
agua, servicios de extensión). Además, es necesario conocer la cuantía de los costos e 
inversiones que requiere la transición a una agricultura sostenible. El Presidente concluyó la 
discusión reconociendo el apoyo que se había brindado al Documento de síntesis presentado 
por la FAO, y transmitió la recomendación de considerar eso sí más detenidamente los 
siguientes aspectos: las situaciones que imperan en los países desarrollados; las actividades 
forestales y los bienes y servicios que derivan del paisaje; la pesca y la economía azul; la 
especificidad de las cuestiones de género y de las cooperativas agrícolas.

Conclusiones y seguimiento

La cooperación entre la FAO y la OCDE fue acogida con beneplácito por diversos 
representantes de esta última. Los participantes apreciaron la importancia que se ha atribuido 



tanto a los asuntos ambientales como a los asuntos sociales, y el papel y valor destacados que 
en el cuadro de la Iniciativa reverdecer la economía con la agricultura se ha asignado a los 
productores de alimentos. Los participantes agregaron que era necesario celebrar nuevos 
debates y llegar a un consenso acerca de asuntos relacionados con el comercio, los sistemas 
productivos de bajos y altos insumos, y el equilibrio entre competencia y colaboración en el 
sector agroalimentario. Un punto de acuerdo general respecto a las tecnologías fue que para 
llevar a cabo la transición a una sostenibilidad potenciada todas las actividades agrícolas 
(grandes y pequeñas) debían ser tomadas en consideración. No obstante, en la actualidad no 
todos los tipos de agricultura reciben el mismo grado de apoyo; es pues menester dictar 
políticas favorables para los modelos de agricultura alternativos existentes.

Los debates de la Reunión de Expertos sobre los documentos de la Iniciativa reverdecer la 
economía con la agricultura contribuirán a las labores de revisión y finalización de los 
documentos técnicos de la misma. Seguidamente, la FAO preparará un documento de 
política, basado en los resultados de la Reunión de Expertos, que estará destinado a secundar 
las discusiones que los Estados Miembros celebrarán en ocasión del 143.o período de sesiones 
del Consejo de la FAO, en noviembre de 2011. La versión final de ese texto representará la 
contribución de la FAO a la CNUDS. Los documentos de la Iniciativa reverdecer la economía 
con la agricultura y las intervenciones de los oradores podrán ser consultados a su debido 
tiempo en el sitio Web de la FAO (www.fao.org/rio20).
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Anexo 2. Programa y horarios
LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

08:00 – 09:00 Inscripción de los participantes
09:00 – 09:05 Palabras de bienvenida de Carmel Cahill, Consejera principal de la Dirección de Comercio y Agricultura de la OCDE
09:05 – 09:15 Introducción y alcance de la reunión, por Alexander Müller, Subdirector General del Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la FAO
09:15 – 09:20 Palabras de bienvenida de François Pythoud, Oficina Federal de Agricultura, Suiza

Sesión 1: PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA VERDE

Presidente: Alexander Müller, FAO
• ¿De qué manera se consigue reforzar la seguridad alimentaria mediante el proceso Río+20 y su hoja de ruta de la economía verde? 
• ¿En qué medida se logra la seguridad alimentaria y la equidad distributiva gracias a la economía verde?
• ¿Cuál es la perspectiva de los campesinos de países en desarrollo respecto a la economía verde?

09:20 –09:40 Alcance de la CNUDS y función de la agricultura, las actividades forestales y la pesca, por Brice Lalonde, Coordinador ejecutivo para Río+20, Naciones Unidas
09:40 – 10:00 Hacia una estrategia del crecimiento verde en la OCDE, por Dale Andrew, Jefe de la División de Medio Ambiente, OCDE
10: 00 – 10:40 Preguntas del público
10:40 – 11:10 Pausa para el café
11:10 – 11:30 Hacia una economía verde, por Asad Naqvi, Oficial de programas, Subdivisión de Economía y Comercio, PNUMA
11:30 – 11:50 La agricultura regenerativa y la ruta hacia Río+20, por Ulrich Hoffmann, Jefe de la Sección de Comercio y Desarrollo Sostenible, UNCTAD
11:50 – 12:10 La perspectiva de un agricultor sobre la economía verde, por Mamadou Cissokho, Presidente Honorario de la Red de organizaciones de agricultores y productores agrícolas del África occidental, Senegal
12:10 – 12:30 Preguntas del público
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Sesión 2: LA INICIATIVA GEA Y LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Presidente: Bob Mac Gregor, Canadá
• El incremento de la producción de alimentos hasta 2050 deberá llevarse a cabo en un contexto de escasez de recursos naturales: ¿hasta qué punto podrá el progreso tecnológico ayudar a hacer frente a este reto, y qué se puede lograr a breve y mediano plazo?
• ¿Es factible establecer metas en materia de flujos de nutrientes y de energía para los sistemas alimentarios y agrícolas? En caso afirmativo, ¿de qué forma se aplicarían y cómo se velaría por el cumplimiento de las metas relacionadas con el uso de los recursos a nivel del paisaje?
• ¿Qué incentivos es necesario ofrecer a los agricultores, pastores, pescadores y habitantes de los bosques para aumentar la eficiencia ecológica de su producción al tiempo que se atiende a la satisfacción de sus necesidades inmediatas de alimentos e ingresos? 

14:00 – 14:20 Presentación del estudio GEA «Disponibilidad de alimentos y uso de los recursos naturales en el contexto de una economía verde», por Nadia Scialabba, Oficial superior (medio ambiente y desarrollo sostenible), FAO
14:20 – 15:30 Cuadro de expertos sobre disponibilidad:

• Nadine Brisson, Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Francia 
• Mirna Cunningham, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Nicaragua
• Luca Ruini, Barilla, Italia
• Nikolai Fuchs, Experto en agricultura orgánica, Alemania

15:30 – 16:00 Pausa para el café
16:00 – 17:30 Debate abierto y preguntas del público

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Sesión 3: LA INICIATIVA GEA Y EL ACCESO A LOS ALIMENTOS

Presidente: Barbara Burlingame, FAO
• Dadas las presiones y la competencia en cuanto al aprovechamiento, siempre más intensas, de que son objeto los recursos productivos (tales como la tierra, el agua y la biodiversidad), ¿cómo podría asegurarse el acceso a los recursos y la buena gobernanza ambiental?
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• ¿Cómo puede gracias a la economía verde fomentarse, en las zonas rurales, el acceso a los empleos verdes y a medios de vida dignos, y de qué capacidades locales deben disponer las personas para participar eficazmente en el desarrollo socioeconómico?
• ¿Qué mecanismos de protección es necesario implantar y qué inversiones por adelantado hay que hacer para evitar que los productores pierdan transitoriamente sus medios de vida durante la fase de transición a una economía verde? 

09:00 –09:20 Presentación del estudio GEA «Medios de vida rurales dignos y derechos en un ambiente más verde», por Yianna Lambrou, Oficial superior (el género en el desarrollo sostenible), FAO
09:20 – 10:30 Cuadro de expertos sobre acceso:

• Mr. Tewolde Egziabher, Autoridad de Protección del Medio Ambiente, Etiopía
• Ms. Svetlana Boincean, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, República de Moldova
• Mr. Kung Wai Ong, CertAll, Malasia
• Mr. Gaëtan Vanloqueren, Experto en derecho a la alimentación, Belgica

10:30 – 11:00 Pausa para el café
11:00 – 12:30 Debate abierto y preguntas del público

Sesión 4: LA INICIATIVA GEA Y LA ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS

Presidente: Yianna Lambrou, FAO
• ¿Cómo aumentar la resistencia de los sistemas alimentarios ante las conmociones macroeconómicas y las perturbaciones que afectan al entorno natural? ¿Cómo garantizar, por medio de los sistemas productivos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la resistencia al clima? 
• ¿Constituye la tendencia al aumento y volatilidad de los precios, observada recientemente y la perspectiva de su continuación en el futuro, una razón válida para que los países en desarrollo destinen más recursos al aumento de su producción alimentaria y a la reducción de su dependencia de las importaciones de alimentos?
• ¿Cuál es la probabilidad de que se creen mecanismos de gobernanza mundial capaces de determinar un mejoramiento en la operación de los mercados mundiales? Si bien la acción colectiva puede redundar en provecho del bienestar general, ¿a qué se debe que esto no haya acaecido?
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14:00 – 14:20 Presentación del documento GEA «Estabilidad y seguridad alimentaria en un ambiente de economía verde», por Leslie Lipper, Oficial superior para el medio ambiente, FAO
14:20 – 15:30 Cuadro de expertos sobre estabilidad:

• Chang-Gil  Kim,  Instituto  de  Economía  Rural  de  Corea, República de Corea
• Teava Iro, Asociación de Cultivadores de Titikaveka, Islas Cook 
• Thomas Kützemeier, mcongressconsult, Alemania
• Shuhao Tan, Escuela de Economía Agrícola y Desarrollo Rural, República Popular China

15:30 – 16:00 Pausa para el café
16:00 – 17:30 Debate abierto y preguntas del público

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Sesión 5: LA INICIATIVA GEA Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Presidente: Dale Andrew, OCDE
• ¿Cuáles son las modificaciones de la dieta que es más urgente implantar con vistas a reducir la huella del sistema alimentario, y qué tipos de inversiones es necesario realizar para que los cambios en la conducta alimentaria puedan ocurrir?
• La transferencia de nutrientes a través de los alimentos que se destinan al consumo en las ciudades y el traslado de nutrientes que resulta de la exportación de los alimentos dan origen a un superávit nutricional generalizado: ¿cuáles son los mayores retos que plantea la reducción en un 50 por ciento del despilfarro de nutrientes y alimentos en todo el mundo?
• ¿De qué manera se refuerzan recíprocamente el actual sistema alimentario mundializado y la tendencia a la implantación de sistemas alimentarios locales? ¿Cómo lograr mediante el sistema alimentario la sostenibilidad del consumo y de la producción?

09:00 – 09:20 Presentación del documento GEA «La mejora de los sistemas alimentarios y la creación de dietas sostenibles en una economía verde, por Barbara Burlingame, Asesora principal de nutrición, FAO
09:20 – 10:30 Cuadro de expertos sobre utilización:

• Harriet Kuhnlein, Centro para la Nutrición y el Medio Ambiente de los Pueblos Indígenas, Canadá
• Juergen Matern, Metro, Alemania
• Ian Crute, Experto en alimentación y previsión agrícola, Reino Unido
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10:30 – 11:00 Pausa para el café
11:00 – 12:30 Debate abierto y preguntas del público
Sesión 6: MENSAJES DE LA INICIATIVA GEA Y ÁREAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN

Presidente: Frode Lyssandtrae, Noruega
• ¿Qué requisitos es necesario satisfacer para generalizar las buenas prácticas de reverdecimiento de la economía con la agricultura y conseguir la seguridad alimentaria?
• ¿Qué cambios institucionales supone la adopción de la Iniciativa GEA en el plano mundial, nacional y local?
• ¿Cuáles son los costos de transición, las fuentes de financiación y las inversiones necesarias para la instauración de la Iniciativa GEA?

14:30 – 15:00 Presentación del «Documento de síntesis de la Iniciativa GEA» (documento de resultados), por Nadia Scialabba, Oficial superior (medio ambiente y desarrollo sostenible), FAO
15:00 – 16:00 Debate y preguntas del público
16:00 – 16:30 Pausa para el café
16:30 – 17:45 Debate final
17:45 – 18:00 Observaciones conclusivas de los representantes de la FAO y la OCDE
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