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Seguridad alimentaria y nutrición en las economías  
del APEC: compartir las lecciones aprendidas y mirar 

hacia el futuro 

Queridos amigos,  

Es para nosotros una gran satisfacción invitarles a una discusión en línea sobre seguridad 
alimentaria y nutrición en las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés).  

Esta discusión se organiza en el marco del "Taller y capacitación sobre seguridad alimentaria 
del APEC" que el Instituto de Información Agrícola (AII) de la Academia China de Ciencias 
Agrícolas (CAAS) organiza del 7 al 9 de septiembre de 2015 en Beijing, China. 

APEC es el principal foro económico de Asia-Pacífico, cuyo objetivo es apoyar el crecimiento 
económico sostenible y la prosperidad en la región. 

Los principales objetivos del taller son promover la comunicación entre los investigadores y 
los expertos en seguridad alimentaria de las economías del APEC, generar interés en las 
estrategias de seguridad alimentaria, mejorar la capacidad de investigación y ofrecer 
recomendaciones de políticas para mejorar la seguridad alimentaria. La capacitación y el 
taller identificarán las metodologías existentes, las herramientas y mejores prácticas de las 
investigaciones de seguridad alimentaria y mejorarán la investigación futura sobre cuestiones 
de seguridad alimentaria y la investigación. 

A pesar del carácter regional del taller, creemos que el conocimiento de los expertos de 
las economías del APEC puede ser de gran valor para los profesionales del resto del 
mundo en seguridad alimentaria, y viceversa. 

Para permitir que el taller se beneficie todo lo posible de la comunidad de la seguridad 
alimentaria, nuestra visión es que las personas interesadas, profesionales de la seguridad 
alimentaria, investigadores y estudiantes de todo el mundo puedan participar en este evento 
a través de esta discusión en línea. En los días del taller vamos a compartir los informes y los 
resultados de las sesiones de formación con todos ustedes, mientras que las aportaciones 
recibidas a través de esta discusión en línea se discutirán en la reunión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría invitarle a reflexionar sobre las siguientes 
preguntas orientativas aprovechando la experiencia en su país.  

1. ¿Cómo pueden los pequeños agricultores beneficiarse de las cadenas globales de valor? 

2. ¿Cuál es el ejemplo más destacado de medidas que hayan mejorado la seguridad 
alimentaria y la nutrición en su país en la última década? 

3. ¿Cuáles son los desafíos para la implementación de políticas en su país relacionadas 
con la investigación sobre seguridad alimentaria? 

4. ¿Cómo podemos garantizar la participación de los jóvenes en el diálogo sobre la 
seguridad alimentaria en general? 

 

Si desea aportar sus comentarios a los resultados de esta discusión en línea, no dude en 
utilizar el sitio web de la discusión o enviar sus comentarios a fsn-moderator@fao.org.  
Le rogamos haga  circular esta información entre sus colegas. 

Los comentarios pueden enviarse en inglés, francés, español y chino. 

¡Nuestro sincero agradecimiento a todos por su activa participación y el intercambio franco de 
puntos de vista! 

Esperamos poder encontrarnos en línea 
 

Prof. Nie Fengying 

División Internacional 

Agricultura Instituto de Información 

Academia China de Ciencias Agrícolas 
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