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I. Introducción 
1. La reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de Finanzas celebrada el 21 de 
mayo de 2018 “acogió con agrado la propuesta para un acto de alto nivel en el Día Mundial de la 
Alimentación (DMA) sobre el papel de la FAO en los asuntos relacionados con la seguridad 
alimentaria” y “solicitó que la Secretaría preparase una nota de exposición de conceptos en la que se 
indicaran los objetivos y resultados previstos del acto de alto nivel y se explicara cómo participaría el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)”.  

2. En este documento se presentan los objetivos y resultados previstos del acto de alto nivel y se 
explica cómo participaría el CSA en el acto.  

II. Interacción con el 45.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial 

3. La Semana Mundial de la Alimentación de 2018 ofrecerá una serie de oportunidades para 
destacar la visión de la FAO de que la alimentación y la agricultura son fundamentales para el 
desarrollo sostenible, así como sus perspectivas integrales y ambiciosas en materia de políticas: 
abordar las causas básicas de la pobreza y el hambre y construir una sociedad más justa sin dejar a 
nadie atrás. 

4. Entre las actividades previstas se incluyen presentaciones, intercambios activos y mesas 
redondas en colaboración con el 45.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA). Estos actos, organizados conjuntamente por la FAO y la Secretaría del CSA, 
formarán parte del programa provisional del 45.º período de sesiones del CSA. 

5. El lunes, 15 de octubre, el CSA inaugurará sus sesiones con la participación del Director 
General y de representantes de otros organismos con sede en Roma. Esta apertura irá seguida de una 
mesa redonda sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI) de 2018. Esta edición 
del SOFI se centrará en los efectos de la variabilidad climática y las condiciones extremas en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

6. Una presentación de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) de 2018 
destacará aspectos importantes para el Comité, en particular el vínculo entre la migración y el 
desarrollo agrícola y rural y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta 
presentación específica irá seguida de una mesa redonda con los participantes del CSA, de modo que 
sacará provecho de las diferentes perspectivas y experiencias de las partes interesadas del Comité. 

7. Los participantes del 45.º período de sesiones del CSA también asistirán al Acto de alto nivel 
que se describe más adelante. 

III. Acto de alto nivel 

8. En la mañana del martes,16 de octubre tendrá, como es habitual, la celebración del 
Día Mundial de la Alimentación, en la que el tema especial será la nutrición. La celebración del 
Día Mundial de la Alimentación irá seguida del Acto de alto nivel.  

A. Justificación, objetivos y resultados previstos 
9. La actual agenda mundial para el desarrollo sostenible respalda plenamente la visión de la 
FAO de que la alimentación y la agricultura son fundamentales para el desarrollo sostenible y sus 
perspectivas integrales y ambiciosas en materia de políticas: abordar las causas básicas de la pobreza y 
el hambre y construir una sociedad más justa sin dejar a nadie atrás. La inversión en esta visión del 
Hambre Cero puede catalizar la consecución de logros relativos a toda la Agenda 2030. La ambición 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 2, así como de la FAO, consiste en garantizar que 
las personas puedan acceder a alimentos nutritivos suficientes y, al mismo tiempo, preservar los 
recursos naturales, proteger la biodiversidad y transformar los sistemas alimentarios y el sector rural, 
a la vez que se incrementan la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores, pescadores, 
productores forestales y pastores. 
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10. Esta visión del Hambre Cero puede resumirse de la siguiente manera: pese a un reciente 
aumento del número de personas afectadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria, es posible 
poner fin a la pobreza y el hambre para 2030 si unimos nuestras fuerzas y basamos nuestra actuación 
en hechos comprobados. En otras palabras:  

B. Nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo Hambre Cero para 2030 es posible. 

11. El Acto de alto nivel ofrecerá una oportunidad, dentro de la secuencia de actos de la Semana 
Mundial de la Alimentación, para garantizar el objetivo previsto de celebrar, difundir y reafirmar la 
visión del Hambre Cero establecida durante los últimos años, que se ha incorporado e internalizado 
mediante la Agenda 2030.  

12. Asimismo, el Acto creará conciencia respecto a la necesidad de contar con programas de 
políticas que incluyan medidas encaminadas a abordar las causas fundamentales de la malnutrición 
atendiendo a las poblaciones rurales, proporcionando acceso a programas de protección social, 
asumiendo compromisos de inversión y crecimiento en favor de los pobres y fomentando la nutrición, 
la alimentación sostenible y los sistemas alimentarios. 

C. Estructura 

13. El Acto constará de dos mesas redondas (con moderador). Los grupos estarán integrados por 
ministros y otros invitados de alto nivel, como líderes de organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado, alcaldes y parlamentarios. 

14. Según la práctica habitual de la FAO, se prestará especial atención a mantener el equilibrio en 
cuanto al género y la representación geográfica, y se seguirá un enfoque participativo con el fin de 
incluir a todas las partes interesadas fundamentales. 

D. Contenido 

15. En las dos mesas redondas del Acto de alto nivel se abordarán los siguientes asuntos: 

Mesa redonda 1 - Nuevos desafíos: Nutrición y obesidad, cambio climático, conflictos y 
migración (11:30-13:30, Sala Verde) 

Justificación y resultados 

16. El informe SOFI de 2018 (próxima publicación) confirmará nuevamente que, tras más de un 
decenio de descenso constante, el hambre mundial sigue aumentando por segundo año consecutivo. 
Asimismo, indicadores nutricionales como el relativo al retraso del crecimiento están disminuyendo 
pero a un ritmo demasiado lento, y la obesidad está experimentando un incremento demasiado rápido, 
como para lograr los ODS. Por lo tanto, es más urgente abordar las causas fundamentales de este 
retroceso y ampliar las medidas para alcanzar los objetivos previstos de erradicar el hambre el hambre 
y la malnutrición para el año 2030. Esto no será fácil, ya que algunos de los principales factores de 
este retroceso, como el cambio climático y los conflictos, siguen planteando enormes desafíos en el 
plano mundial y regional, sin que existan soluciones fáciles ni rápidas. 

17. El debate de la mesa redonda explorará posibles medidas relacionadas con políticas y 
programas dirigidos a afrontar estos importantes desafíos, entre ellas: 

a) La necesidad de establecer sistemas interrelacionados y enfoques interdisciplinarios, sensibles 
a las cuestiones de género y que tengan en cuenta la dimensión de la nutrición a fin de abordar 
las cuestiones del clima, los conflictos, la tierra y los ecosistemas, así como sus repercusiones, 
vinculaciones, interacciones y efectos de retroalimentación respecto de la alimentación y la 
nutrición. 

b) La necesidad de contar con políticas e intervenciones que tengan en cuenta los conflictos y el 
clima y tengan por objeto mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, dado que los 
conflictos y el cambio climático son dos de las principales causas de la migración forzosa y 
voluntaria. 

c) El desarrollo y el fortalecimiento de la resiliencia frente a los conflictos y las perturbaciones 
relacionadas con el clima.   
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d) La necesidad de incorporar las consideraciones acerca de la nutrición en las políticas y los 
programas de la resiliencia frente al cambio climático, y también de considerar el cambio 
climático, la variabilidad y las condiciones extremas en las políticas y la planificación relativas 
a la nutrición. 

e) La exigencia de integrar los compartimentados diálogos mundiales sobre políticas en un 
conjunto coherente de medidas de resiliencia frente al cambio climático que puedan ayudar a 
los países para erradicar el hambre y la malnutrición para 2030.  

f) La necesidad de prevención, preparación y reducción de riesgos en zonas afectadas por 
conflictos y una alta exposición a la variabilidad climática y las condiciones extremas. 

g) La necesidad de realizar inversiones en capital humano (por medio de mejores inversiones en 
salud, educación y nutrición) como una forma de reducir la vulnerabilidad climática.  

Entre los resultados previstos de la mesa redonda se incluyen los siguientes: 

a) Sensibilizar a los Estados Miembros y las partes interesadas sobre las complejas relaciones 
que existen entre el cambio climático, los conflictos, la migración y la nutrición. 

b) Explorar de qué manera un enfoque de sistemas alimentarios puede ayudar a facilitar la 
elaboración de medidas relacionadas con políticas y programas en función de estos desafíos 
del cambio climático, los conflictos y la migración. 

c) Intercambio de experiencias sobre lo que los Gobiernos pueden hacer a fin de afrontar los 
retos del cambio climático, los conflictos y la migración. 

d) En el acto se proporcionará, asimismo, información actualizada de la FAO, con contribuciones 
de la Organización Mundial de la Salud, sobre la aplicación del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición. 

Participación 

a) La reunión incluirá participantes con los siguientes perfiles: 
b) Representantes de alto nivel de los Gobiernos con experiencia en la gestión de conflictos y 

fenómenos relacionados con el clima. 
c) Expertos en clima y nutrición. 
d) Expertos en conflictos y migración forzosa. 
e) Representantes de la sociedad civil con conocimientos especializados en cuestiones 

migratorias.  
f) Representantes del sector privado con conocimientos especializados en innovaciones de los 

sistemas alimentarios para la adaptación al clima. 

Mesa redonda 2 - La función de las asociaciones para cumplir el Reto del Hambre Cero: 
sociedad civil, sector privado, parlamentos, ciudades (15:00-17:00, Sala Verde) 

Justificación y resultados previstos 

18. Los ODS ponen de relieve la función de las asociaciones en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y piden que todos los actores, con especial mención del sector privado, contribuyan a la 
consecución de los objetivos de desarrollo. El ODS 2 exige una innovación sistemática en la forma de 
elaborar, transportar, comercializar y consumir alimentos, y llama a todos los actores a adoptar nuevos 
enfoques multidimensionales para lograr el hambre cero. 

19. El acto del Día Mundial de la Alimentación 2018 sobre las asociaciones para cumplir el Reto 
del Hambre Cero para 2030 tiene el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de lograr la 
participación de todos los asociados a fin de alcanzar el objetivo del Hambre Cero, easí como ilustrar 
sus contribuciones y desafíos específicos. En la reunión se destacarán, asimismo, la función de los 
actores locales dinámicos para garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y las 
oportunidades de empleo, reconociendo a los agricultores familiares en pequeña escala como actores 
clave para el logro de sistemas alimentarios locales eficaces y sostenibles. Se debatirá la necesidad de 
transformar los sistemas alimentarios a fin de cumplir la Agenda 2030 y la manera en que los 
asociados pueden aunar sus fuerzas para contribuir a abordar las causas profundas del hambre, la 
desigualdad y la pobreza.  
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20. La reunión de múltiples partes interesadas también tiene por objeto reconocer los esfuerzos y 
las contribuciones de los Gobiernos, las organizaciones de agricultores familiares, las organizaciones 
de la sociedad civil, el sector privado, las ciudades y los parlamentarios en cuanto a abordar los retos 
relacionados con la consecución del objetivo del Hambre Cero.  

21. Una mesa redonda entre estos actores pondrá de relieve los éxitos y logros alcanzados en la 
erradicación del hambre, así como las deficiencias que aún persisten.  

22. Se prestará una atención especial a la función de las asociaciones en relación con lo siguiente:  

a) el apoyo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el plano nacional;  
b) el Decenio internacional de la agricultura familiar (2019-2028);  
c) innovaciones que respalden a los agricultores en pequeña escala.  

Participación 

23. La reunión incluirá participantes con los siguientes perfiles: 

a) Representantes de alto nivel de países que se hayan beneficiado de una iniciativa sobre el 
terreno con múltiples partes interesadas. 

b) Representantes de los asociados de la FAO pertenecientes al sector privado. Se invitará a 
oradores de algunas de las principales asociaciones de la FAO a realizar una presentación 
sobre la eficacia de colaborar en aras de objetivos comunes, como la reforestación y la 
innovación, la inocuidad alimentaria, la nutrición, el cambio climático. 

c) Representantes de los asociados de la FAO pertenecientes a la sociedad civil. 
d) Representantes de las alianzas parlamentarias de la FAO subrayarán la función clave que 

desempeñan los marcos jurídicos en el logro del objetivo del Hambre Cero. 
e) También se podrá invitar a representantes del Mecanismo internacional de la sociedad civil 

sobre seguridad alimentaria y nutrición y del Mecanismo del sector privado para que pongan 
de relieve la función que desempeñan los actores no estatales en los diálogos sobre políticas 
de múltiples partes interesadas para lograr la erradicación del hambre.  

f) Representantes de la Alianza por la seguridad alimentaria y la paz establecida entre la FAO y 
receptores del Premio Nobel. 

g) Representantes de ciudades. 


