Antecedentes y estadísticas de la discusión en
línea sobre el documento político final de la CIN-2

Justificación de la discusión en línea
La FAO y la OMS lanzaron esta discusión pública en línea invitando a numerosas partes interesadas
a proporcionar información sobre el "borrador cero" del documento político final de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2). La discusión se celebró del 19 febrero al 21
marzo en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN)
http://www.fao.org/fsnforum/es.

Se espera que la CIN-2, que tendrá lugar en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 noviembre de
2014, centre la atención de la opinión pública y los responsables de la toma de decisiones a nivel
mundial sobre la nutrición, y revitalice los compromisos de los gobiernos y las instituciones
internacionales para luchar contra las injusticias que permiten la existencia de la malnutrición en el
siglo XXI.

El documento político final detallará los antecedentes y el sentido de los compromisos y estará
acompañado por un Marco para la Acción para orientar su implementación. Las Secretarías de la
FAO y la OMS redactaron un borrador cero del documento político final y éste fue traducido a seis
idiomas. Un Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) de representantes regionales de la FAO y miembros
de la OMS seguirá trabajando en el borrador antes de su aprobación por parte de la CIN-2 en
noviembre.

La discusión en línea recopiló una amplia gama de puntos de vista, permitiendo que el proceso
fuera muy participativo y beneficiándose de importantes aportaciones de un amplio abanico de
partes interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición en representación de Estados
Miembros, organizaciones de las Naciones Unidas, académicos, sociedad civil y sector privado, e
incluyendo a aquéllos que de otra forma no se habrían involucrado necesariamente en el proceso
de forma directa.
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Estadísticas: participantes, países y organizaciones
Al llegar a profesionales e instituciones que trabajan en la seguridad alimentaria y la nutrición a
nivel mundial, la discusión generó 104 contribuciones, tanto individuales como conjuntas. Las
contribuciones conjuntas representan la posición oficial de una organización o institución como un
gobierno, una ONG, una asociación profesional, una red, etc.
Comentarios recibidos: 104 procedentes de 40 países
Porcentaje de comentarios conjuntos: 34%
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Canales de promoción
Las siguientes redes han sido informadas de la oportunidad de comentar el borrador:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ag2Nut (Agriculture-Nutrition) Community of practice
Alliance Against Hunger and Malnutrition (AAHM)
APNUDE community of practice of the Pan American Alliance for Nutrition and
Development (APND)
FAO lists:
o FAO Cross- Departmental-Social- Protection-List
o ESN-List
o SAC-List
o ITT-Nutrition-List
Food for the Cities network
FSIN (Food Security Information Network)
List of CSOs, Private Sector, Cooperatives and Academia working with FAO
NutNCD eGroup
Nutrition and Climate Change eGroup
UN Network for SUN (Scaling Up Nutrition)
United Nations System Standing Committee on Nutrition (UNSCN) February e-Update
WHO Nutrition listserv
ICN2 Steering Committee members (FAO, WHO, HLTF, IFAD, IFPRI, UNESCO, UNICEF, World
Bank, WFP and WTO)

El anuncio se ha publicado en las siguientes páginas web:
•
•
•
•
•
•
•
•

FAO intranet Notice Board
FAO Permanent Representatives website
Global Donor Platform for Rural Development
Global Nutrition Cluster
Hunger Fighters Uganda
Purchase from Africans for Africa - PAA Africa
Secure Nutrition
WHO website in the WHO highlights and Nutrition page
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