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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL
45.º período de sesiones

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición
Roma (Italia), 15-19 de octubre de 2018
ACTO TEMÁTICO MUNDIAL SOBRE LAS DIRECTRICES
VOLUNTARIAS EN APOYO DE LA REALIZACIÓN PROGRESIVA
DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL
CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL: GUÍA
PARA LA SESIÓN

Palabras de apertura
El Sr. Mario Arvelo, Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), declara abierta
la sesión y da la palabra a la Sra. Anne-Marie Moulton (Sudáfrica), Presidenta del Grupo de trabajo de
composición abierta sobre seguimiento, quien presenta el acto temático mundial sobre las Directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional (las Directrices).

I.

PUESTA EN CONTEXTO

1.
El Sr. Michael Windfuhr, moderador del acto, presenta brevemente el programa, los objetivos
y los resultados previstos y ofrece un resumen general de la información proporcionada en las
comunicaciones.
2.

Los discursos de presentación serán pronunciados por:




Sr. Kostas G. Stamoulis, Subdirector General responsable del Departamento de Desarrollo
Económico y Social de la FAO;
Sra. Hilal Elver, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación;
Sra. Livia Pomodoro, titular de la Cátedra UNESCO sobre el derecho a la alimentación,
Presidenta del Centro de Milán para el Derecho y las Políticas Alimentarios.

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.
MX534/s
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II.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
A.

Exposiciones orales

3.
Los panelistas fueron seleccionados sobre la base de las comunicaciones recibidas hasta el 1
de junio de 2018, concediendo prioridad a las comunicaciones relacionadas con actos de múltiples
partes interesadas que ejemplificaban los distintos planos (nacional, regional y mundial), contaban con
representación regional, reflejaban la diversidad de las experiencias de los miembros y partes
interesadas del CSA y tenían en cuenta la diversidad de género.
Panelista

Panelista

Burkina Faso

Representante gubernamental

Bangladesh

Representante gubernamental

Colombia

Representante gubernamental

Comité Económico y Social Europeo

Órgano regional

Mecanismo internacional de la sociedad civil
sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC)

Representante del MSC

4.
Se invitará a los panelistas a presentar un breve resumen de sus experiencias con especial
atención a las dificultades encontradas, los resultados obtenidos y las buenas prácticas. Asimismo se
solicitará a los panelistas que hayan organizado actos con arreglo al mandato para los actos temáticos
mundiales (CFS 2016/43/7) que expliquen cómo contribuyó este a su experiencia. El MSC presentará
su informe sobre el uso y la aplicación de las Directrices en todo el mundo.
5.
Los panelistas examinarán a continuación el modo en que sus experiencias han contribuido al
objetivo de las Directrices. Asimismo, examinarán la forma en que sus experiencias guardan relación
con las conclusiones de las comunicaciones relativas a iniciativas en las que se haya adoptado un
enfoque similar para aplicar las Directrices.

B.

Debate plenario

6.
Tras el panel de discusión, se invitará a los delegados a formular preguntas a los panelistas y
observaciones sobre las comunicaciones basadas en sus propias experiencias.

III.

CONCLUSIÓN

7.
El moderador hará un resumen de la sesión, centrándose en los avances realizados en la
aplicación de las Directrices y hacia el logro de su objetivo principal y, en particular, en los éxitos, las
limitaciones, las dificultades y las buenas prácticas.
8.
El Presidente del CSA clausura el acto y presenta las conclusiones que se transmitirán al
Comité de Redacción para que las incluya en el informe final.

