
 

 

 

 
 

Foro de organizaciones no gubernamentales 

y de la sociedad civil 
 

 

Sede de la FAO (Roma), 3 de junio de 2008, 13.30-15.00 

 
 
El Foro de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (OSC-ONG) se centrará en 
tres cuestiones generales referentes a las repercusiones de la escalada en los precios de los 
alimentos, el cambio climático y el crecimiento de la bioenergía sobre la seguridad alimentaria. Se 
pedirá a representantes de las OSC/ONG en la mesa que respondan a las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo deberían los países combinar la reglamentación, los aranceles, las existencias 
reguladoras, el acceso a los mercados y las inversiones en producción y transformación 
agrícola para ofrecer el mejor apoyo a los consumidores más pobres de las ciudades y del 
campo, que son los más afectados por la escalada en los precios de los alimentos? 

• ¿De qué manera debería intensificarse la producción de alimentos con el fin de conservar los 
recursos naturales, mejorar los ecosistemas y aprovechar la diversidad local para sostener la 
producción y protegerse frente al hambre y la inseguridad alimentaria ante la perspectiva del 
cambio climático?  

• ¿Qué opinan las OSC/ONG con respecto a unas políticas en materia de biocombustibles o 
bioenergía que no obstaculicen el progreso hacia la seguridad alimentaria y potencien los 
medios de vida de los consumidores pobres de las ciudades y del campo? 

 

Oradores invitados 
 

 
• Sr. Pekka Pesonen, COPA-COGECA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias 
- Comité General de la Cooperación Agrícola en la Unión Europea) 
• Sr. Paul Temple, Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) 
• Sr. Alberto Gómez Flores, La Vía Campesina, América del Norte 
• Sr. Ndiogou Fall, Red de Organizaciones de Campesinos y Productores Agrarios del África 

Occidental (ROPPA) 
• Sr. René López, Amigos de la Tierra Internacional 
• Sr. Saúl Vicente Vázquez, Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) 
• Sr. Marco De Ponte, ActionAid International (AAI), miembro de la Alianza Internacional 

contra el Hambre (AICH) 
 



 

 

Moderadora: Sra. Barbara Stocking, Oxfam International 


