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Medidas del sector privado para reducir la inseguridad alimentaria 
Milán, 12 y 13 de noviembre 

 
PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

12 de noviembre 
15.00 Inscripción 

15.30 

 

 

15.45 

 

 

16.00 

 
16.30 

 

 

APERTURA 

Observaciones de apertura 
Jim Butler, Director General Adjunto de la FAO (moderador del acto) 

Discurso de bienvenida 
Letizia Moratti, Alcaldesa de Milán y Comisaria Especial para la Expo 2015 

Observaciones del sector privado 
Guido Barilla, Presidente de Barilla 
Peter Brabeck-Letmathe, Presidente de Nestlé 

Discurso principal 

Afrontar el reto mundial planteado por la erradicación de la inseguridad 
alimentaria 
Jacques Diouf, Director General de la FAO 

17.30 

 
MESA REDONDA 

Generalizar el funcionamiento responsable de las empresas en los países 
en desarrollo 
Las empresas agroalimentarias modernas se enfrentan a diversos desafíos en su 
colaboración con los agricultores y elaboradores en pequeña escala. Pese a las 
dificultades encontradas, muchas compañías han descubierto que hay válidas 
razones comerciales para incluir a los pequeños agricultores en la cadena de valor 
de la explotación al consumidor y han introducido innovaciones en la cadena de 
valor con objeto de ampliar las oportunidades económicas en el conjunto de las 
cadenas. ¿Qué estrategias y prácticas comerciales pueden aplicar las empresas para 
que sus actividades redunden en beneficio de los productores y elaboradores en 
pequeña escala? 
José López, Vicepresidente Ejecutivo de Nestlé 
Dean Oestreich, Presidente de Pioneer Hi-Bred International 
Paichayon Uaethaveekul, propietario de Swift Company (Tailandia) 
Anil Jain, Director Gerente de Jain Irrigation Systems Limited (India) 

Moderador: Doyle Baker, División de Infraestructura Rural y Agroindustrias 
de la FAO 

20.30 Cena ofrecida por el Ayuntamiento de Milán y Expo 2015 S.p.A. 

Presentación a cargo de Lucio Stanca, Presidente Ejecutivo de Expo 2015 
S.p.A 
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13 de noviembre 

8.30 APERTURA DE LA SEGUNDA JORNADA 

Observaciones: El contexto de nuestro diálogo 
Esta sesión preparará el terreno para las observaciones de los líderes empresariales con 
comentarios introductorios sobre los recientes cambios en la gobernanza mundial de la 
alimentación y la agricultura, las oportunidades para intensificar el diálogo y la cooperación, 
y el valor añadido por estos, en apoyo de la seguridad alimentaria, así como sobre las 
iniciativas recientes de la FAO, el FIDA, el PMA, el conjunto de las Naciones Unidas y el 
sector privado con miras a reforzar el diálogo y las asociaciones. 

Jim Butler, Director General Adjunto de la FAO 
Salil Shetty, Director de la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas 
Graham Baxter, Director de International Business Leaders Forum 

9.00 PERSPECTIVAS DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES (1) 

Aumento de la productividad y la eficiencia 
La planificación y el control de la producción, la calidad y la distribución son tareas 
sumamente difíciles en los sistemas alimentarios fragmentados que existen en la mayoría de 
los países en desarrollo. Los líderes empresariales nos comunicarán sus opiniones sobre las 
medidas prioritarias con objeto de aumentar la eficiencia operacional, reducir los costos y los 
riesgos y garantizar el acceso de los consumidores pobres a alimentos asequibles. 
Paul Naar, Vicepresidente de Cargill 
Anthony Pile, Presidente de Blue Skies Holdings 
John Atkin, Director General de Syngenta 
Francesco Paolo Fulci, Vicepresidente de Ferrero International 

Moderadora: Monica Marshall, Dirección de Comunicación, Políticas Públicas y 
Asociaciones con el Sector Privado del PMA 

10.30 Pausa 

11.00 PERSPECTIVAS DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES (2) 

Cadenas de valor alimentarias sostenibles 
Los líderes empresariales nos informarán de las estrategias y los enfoques innovadores que 
sus compañías están aplicando para crear cadenas de valor alimentarias y el modo en que el 
desarrollo sostenible de cadenas de valor alimentarias puede contribuir a erradicar la 
inseguridad alimentaria. 
David Blanchard, Vicepresidente Superior de Unilever 
Sean de Cleene, Vicepresidente de Yara Fertilizer 
Martin Stuchtey, Socio principal de McKinsey & Company 
Henri Rieux, Director de Asuntos Institucionales en Europa de Bunge 

Moderador: Eric Kuenemann, División de Producción y Protección Vegetal de la FAO 

12.30 Almuerzo 
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14.00 PERSPECTIVAS DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES (3) 

El diálogo sobre políticas de seguridad alimentaria 
Los líderes empresariales comunicarán sus opiniones sobre cuestiones relacionadas con las 
políticas de interés para el sector privado, las contribuciones que el sector privado puede 
hacer al diálogo sobre políticas y los mecanismos para reforzar el diálogo sobre políticas 
entre el sector público y el sector privado. 

Howard Minigh, Presidente y Director Ejecutivo de Croplife International 
Roberto Rodrigues, Fundação Getulio Vargas (Brasil) 
Roberto Rocco, Presidente de Global Grain and Feed Trade Association 
Ajay Vashee, Presidente de la FIPA (Zambia) 

Moderador: Vincenzo Galastro, Departamento de Asuntos Externos del FIDA 

15.30 Pausa 

16.00 

 

 

 

 

 

PLENO DE CLAUSURA 

Declaración del sector privado para la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria 
Un equipo de redacción, cuyos miembros serán elegidos mediante consultas con los líderes 
empresariales invitados y las asociaciones de industriales, presentará el proyecto de 
declaración preparado y tendremos la oportunidad de examinarlo y aprobarlo. 

Clausura del programa 
Jim Butler, Director General Adjunto de la FAO 
Paolo Ciocca, Departamento de Asuntos Externos del FIDA 
Staffan De Mistura, Director Ejecutivo Adjunto del PMA 
Lucio Stanca, Presidente Ejecutivo de Expo 2015 S.p.A. 
Luca Zaia, Ministro de Agricultura de Italia 
 
Observaciones de clausura 
 
Letizia Moratti, Alcaldesa de Milán y Comisaria Especial para la Expo 2015 de Milán 

 


