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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.  
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REUNIÓN CONJUNTA 

Comité del Programa en su 124.º período de sesiones y  

Comité de Finanzas en su 170.º período de sesiones 

Roma, 21 de mayo de 2018 

Propuesta para un acto de alto nivel el Día Mundial de la Alimentación 

sobre la función de la FAO en relación con la seguridad alimentaria 

Nota informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que se solicitan a la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas 

 

Se pide a la reunión conjunta que tome nota de la información presentada en el documento en 

relación con la preparación, las modalidades y la financiación del acto de alto nivel sobre la función 

de la FAO en relación con la seguridad alimentaria, que se celebrará en conjunción con los actos del 

Día Mundial de la Alimentación de 2018. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Sr. Louis Gagnon 

Director 

División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo (CSG) 

Tel: +39 06570 53098 

http://www.fao.org/
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Introducción 

1. En su reunión conjunta de noviembre de 2017, el Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas (6-9 de noviembre de 2017) acogieron con beneplácito la propuesta de organizar un acto de 

alto nivel sobre la función de la FAO en relación con la seguridad alimentaria, que habría de 

financiarse con recursos extrapresupuestarios y celebrarse en conjunción con los actos del Día 

Mundial de la Alimentación de 2018, y acordaron examinar sus modalidades y financiación en su 

próximo período de sesiones. 

2. En el presente documento se expone el contexto temático de los actos celebrados en torno al 

Día Mundial de la Alimentación de 2018 que precedieron al acto de alto nivel, sus modalidades y 

financiación.  

Antecedentes 

3. La Semana Mundial de la Alimentación de 2018 y el 45.º período de sesiones del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial brindarán varias oportunidades de destacar la visión de la FAO en 

materia de alimentación y agricultura como un elemento fundamental del desarrollo sostenible, y 

perspectivas políticas integrales y ambiciosas: abordar las causas profundas de la pobreza y el hambre, 

crear una sociedad más justa y no dejar a nadie atrás. 

a) El lunes 15 de octubre, el período de sesiones de CSA se inaugurará con la participación del 

Director General. Después de la sesión matutina del CSA, se organizará un debate sobre 

El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI) de 2018 por la tarde. En esta 

edición, el SOFI se centrará en el clima y los fenómenos relacionados con las condiciones 

meteorológicas. 

b) Se presentará El estado mundial de la agricultura y la alimentación, que se dedicará a la 

migración, la agricultura y el desarrollo rural, y se organizará un debate interactivo con los 

participantes en el período de sesiones del CSA. 

c) 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. 

d) El martes 16 de octubre por la mañana, tendrá lugar la tradicional celebración del Día Mundial 

de la Alimentación con la nutrición como tema especial. La celebración incluirá mensajes de 

vídeo del Presidente de la República Italiana y el Secretario General de las Naciones Unidas 

(por confirmar), además de un mensaje del Santo Padre.  

e) Como el tema central del Día Mundial de la Alimentación es la nutrición, el acto comprenderá 

discursos inaugurales de los dos embajadores especiales de la FAO para la nutrición: Su 

Majestad la Reina Doña Leticia de España y Su Majestad el Rey Letsie III de Lesotho, además 

de las intervenciones de los directores del FIDA y el PMA. 

f) Tal como se había aprobado en la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité de 

Finanzas de noviembre de 2017, la celebración del Día Mundial de la Alimentación irá 

seguida de un acto de alto nivel.  

El acto de alto nivel 

4. Atendiendo a la orientación recibida de los Miembros en la última sesión de la reunión 

conjunta, se organizará un acto de alto nivel el 16 de octubre, después de la tradicional celebración. 

5. El programa mundial vigente de desarrollo sostenible respalda sin reservas la visión de la 

FAO en materia de alimentación y agricultura como un elemento fundamental del desarrollo 

sostenible, y perspectivas políticas integrales y ambiciosas: abordar las causas profundas de la pobreza 

y el hambre, crear una sociedad más justa y no 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 finalidad 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 2 —y de la FAO— es garantizar que las personas 
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puedan acceder a suficientes alimentos nutritivos, conservar los recursos naturales y proteger la 

biodiversidad, transformar los sistemas alimentarios y el sector rural al mismo tiempo que se 

aumentan la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores, pescadores, silvicultores y 

pastores. 

6. La visión del Hambre Cero se puede resumir de la siguiente manera: pese a que el número de 

personas afectadas por la pobreza y la inseguridad alimentaria ha aumentado recientemente, es posible 

poner fin a la pobreza y el hambre de aquí a 2030 si unimos nuestras fuerzas y actuamos teniendo en 

cuenta los datos disponibles. En otras palabras: TODAVÍA PODEMOS CONSEGUIR EL 

HAMBRE CERO. Una prioridad del programa de políticas es abordar las causas fundamentales 

atendiendo a las poblaciones rurales, proporcionando acceso a programas de protección social, 

asumiendo compromisos con la inversión y el crecimiento en favor de los pobres y fomentando la 

nutrición, la alimentación sostenible y los sistemas alimentarios. 

7. El acto de alto nivel brindará una oportunidad excelente —dentro de la secuencia de actos de 

la Semana Mundial de la Alimentación— para celebrar y reafirmar la visión del Hambre Cero que se 

ha construido en los últimos años y que la Agenda 2030 ha adoptado e interiorizado.  

Calendario y duración 

8. La celebración del acto está prevista para el 16 de octubre de 2018 por la tarde, dada la 

relación conceptual con el Día Mundial de la Alimentación, que tradicionalmente se celebra por la 

mañana. El acto durará cuatro horas (dos mesas redondas de dos horas cada una). 

Financiación 

9. Debido a que la duración y la estructura del acto de alto nivel se han optimizado para utilizar 

los recursos ya asignados, todos los costos serán absorbidos por el presupuesto del Día Mundial de la 

Alimentación. Ello comprende los costos del servicio de interpretación y del apoyo técnico. Por 

consiguiente, quedan cubiertos los costos correspondientes a los requisitos básicos para celebrar el 

acto. 

10. Las posibles contribuciones voluntarias permitirían a la Organización ampliar el alcance, los 

servicios y la logística del acto de alto nivel.  

Estructura 

11. El acto constará de dos mesas redondas (grupos moderados). Los grupos estarán integrados 

por ministros y otros invitados de alto nivel, como líderes de la sociedad civil, el sector privado, 

alcaldes y parlamentarios. 

12. Según la práctica habitual de los actos de la FAO, se prestará especial atención a mantener el 

equilibrio geográfico y de género, y a seguir un enfoque participativo de todas las partes interesadas 

clave. 

Índice 

13. Se organizarán dos mesas redondas cuyos temas serán: 

1) Nuevos desafíos: nutrición y obesidad, cambio climático, conflicto y migración.  

2) La importancia de las asociaciones para lograr el Hambre Cero: la sociedad civil, el sector 

privado, los parlamentos y las ciudades. 


