AVISO A LOS PERIODISTAS

La ceremonia del Día Mundial de la Alimentación da inicio
a la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU
en el 60º aniversario de la FAO en Italia
Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2011
La FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) celebran el Día Mundial de la Alimentación 2011 el próximo lunes 17 de octubre en la sede
central de la FAO en Roma. El evento contará con la intervención de diversos invitados y la actuación de
artistas que ejercen de embajadores de buena voluntad de la organización de la ONU.
El tema para el Día Mundial de la Alimentación 2011 es Precios de los alimentos: de la crisis a la
estabilidad

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CFS)
El 17 de octubre da inicio a la 37ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CFS,
por sus siglas en inglés) en la sede de la FAO:
El CFS es una entidad intergubernamental que representa el principal foro de la ONU para examinar y
dar seguimiento de las políticas relativas a la seguridad alimentaria a nivel mundial. Además de los
organismos de la ONU, está integrado por organizaciones de la sociedad civil y ONGs, institutos
internacionales de investigación y entidades financieras y comerciales, así como del sector privado y
fundaciones benéficas involucradas en el desarrollo rural y el campo de la seguridad alimentaria.

Ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, 17 de octubre, 10h-12h, FAO, Sala
de Plenarias
Una serie de dignatarios intervendrán durante la ceremonia de este año, que marca también el 60º
aniversario del traslado de la FAO a Roma. Entre ellos figuran:


Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la Republica de Guinea Equatorial (discurso de
apertura)



Michelle Bachelet, ex Presidenta de la Republica de Chile y actual Secretaria General Adjunta
de la ONU y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres



Franco Frattini, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia



Francesco Saverio Romano, Ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia



Gianni Alemanno, Alcalde de Roma



Arzobispo Luigi Travaglino, Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, quien
leerá un mensaje del Papa Benedicto XVI

También habrá intervenciones de los responsables de los tres organismos de la ONU con sede en
Roma:
 Jacques Diouf, Director General de la FAO


Kanayo F. Nwanze, Presidente del FIDA



Josette Sheeran, Directora Ejecutiva del PMA

Durante la ceremonia actuarán la cantante estadounidense de jazz Dee Dee Bridgewater, el actor y
cantante italiano Massimo Ranieri, el intérprete de música “griot” senegalés Badara Seck y el guitarrista
brasileño Marcus Vinicius.La FAO nombrará además al actor británico Jeremy Irons como su nuevo
Embajador de Buena Voluntad.

La ceremonia del DMA 2011 se podrá seguir en directo por webcast en: http://www.fao.org/webcast/
El programa completo del DMA 2011 se encuentra en: http://bit.ly/pQLSz8
Los que deseen seguir la ceremonia por Twitter pueden utilizar los hashtags #worldfoodday y #wfd2011.
La FAO ofrecerá cobertura en directo por Twitter mediante sus cuentas @FAOWFD y @FAOnews.
Habrá disponibles fotografías de alta calidad del evento en línea en
http://www.flickr.com/photos/faonews/collections/
Las televisiones pueden descargarse el anuncio del Día Mundial de la Alimentación en
http://bit.ly/rdkNQW
Entre los actos paralelos relacionados con el DMA figura la 6ª edición de la carrera pedestre Run for
Food el 16 de octubre en el estadio de las Termas de Caracalla. En el Ara Pacis tendrá lugar el 17 de
octubre la mesa redonda “Roma in Contra” a las 17h con los responsables de la FAO, el FIDA y el
PMA, acompañados por el Ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini y el alcalde de Roma,
Gianni Alemanno, centrada en la cuestión de la seguridad alimentaria en el Cuerno de África.
La agenda completa de los eventos de la Semana Mundial de la Alimentación se encuentra
disponible en : http://bit.ly/ru5QjL

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), 17-22 de octubre
Los puntos más destacados del encuentro y de los eventos laterales incluyen:


Un foro de la sociedad civil y ONGs centrado en la cuestión del “acaparamiento de tierras” y las
expectativas de la sociedad civil. Lunes 17, 12h30 – Sala Líbano D209



Foro del sector privado con debates sobre estudios de caso exitosos y lecciones aprendidas de
asociaciones público-privadas y del propio sector privado para alcanzar la seguridad alimentaria
y el desarrollo agrícola sostenible. Martes 18, 12h30 – Sala Austria C237



Tres debates sobre políticas en mesas redondas multisectoriales sobre la volatilidad de los
precios alimentarios, cómo promover más inversiones en la agricultura a pequeña escala y
género, seguridad alimentaria y nutrición. Martes 18, 14h30 – Sala de Plenarias de la FAO y
miércoles 19 de octubre a las 9h30 – Salas Red y Green, edificio A



Un diálogo entre los gobiernos africanos y los pequeños campesinos, titulado “África puede
alimentarse a sí misma”, centrado en el tipo de inversiones que son necesarias y qué tipo de
agricultura habría que promover. Martes 18, 12h30 – Sala Irán, B016



El Banco Mundial presentará su reciente informe sobre Igualdad de género y desarrollo:
a
Informe sobre el desarrollo mundial 2012. Miércoles 19, 12h30 – Sala Red, 1 planta,
edificio A

La sesión inaugural del CFS (con comienzo a las 14h30 del 17 octubre) será transmitida por webcast en:
http://www.fao.org/webcast/
Agenda completa del CFS: http://bit.ly/pwkOC7
Programa de eventos laterales del CFS: http://bit.ly/oFSgBY
El hashtag de Twitter para esta sesión del CFS #cfs37

Acreditación de la prensa:
Los actos del Día Mundial de la Alimentación y el CFS están abiertos a los periodistas. Es necesario
presentar un carné de prensa válido o una carta de presentación en papel con membrete del medio
representado, junto a un documento de identidad con fotografía. Se aconseja acreditarse con
antelación y presentarse temprano el lunes 17 de octubre. El acceso de periodistas comenzará a las
8h45. Para acreditarse deben contactar la oficina de prensa de la FAO en el teléfono: (+39) 06 570
53625 o escribir a FAO-Newsroom@fao.org

Para más información, contacten:
FAO: Liliane Kambirigi, Oficial de información: (+39) 06 570 53223, liliane.kambirigi@fao.org
FIDA: Katie Taft, Oficial de comunicación: (+39) 06 5459 2396, k.taft@ifad.org
PMA: Molly Slotznick, (+39) 06 6513 38 73, molly.slotznick@wfp.org

