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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

35.º período de sesiones 

Roma, 14, 15 y 17 de octubre de 2009 

PROGRAMA PROVISIONAL Y NOTAS AL PROGRAMA 

 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 
a) Aprobación del programa y del calendario 

b) Declaración del Director General o de su representante 

c) Composición del Comité 

II. CRISIS ECONÓMICA Y REPERCUSIONES EN LA 
 SEGURIDAD ALIMENTARIA (SOFI 2009) 

III. REFORMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 MUNDIAL 

IV. SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL  
 SOBRE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL 
(CIRADR) 

V. OTROS ASUNTOS 
 

a) Otras cuestiones  

b) Elección de la Mesa 

c) Preparativos para el 36.º período de sesiones 

d) Informe del período de sesiones 



CFS:2009/1 Rev.1 2 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
1. El 35.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) se 

inaugurará a las 9.30 del miércoles 14 de octubre de 2009, en la Sede de la FAO. Se ha previsto 

que el período de sesiones dure hasta el sábado 17 de octubre de 2009, cuando se aprobará el 

informe final, y que haya un día de interrupción, el 16 de octubre, en el que se celebra el Día 

Mundial de la Alimentación.  

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 
 

a) Aprobación del programa y del calendario 

b) Declaración del Director General o de su representante 

c) Composición del Comité 

II. CRISIS ECONÓMICA Y REPERCUSIONES EN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  

2. En esta reunión se incluirá una breve presentación de los aspectos más destacados del 

SOFI (2009), después de la cual se producirá un debate dirigido por un mediador sobre las 

cuestiones principales en un foro entre las diversas partes interesadas. En este tema se incluirán 

intervenciones de los distintos gobiernos y los representantes de la ONG que se centrarán en su 

actuación ante las repercusiones de la crisis económica en la seguridad alimentaria a escala 

nacional.   

III. REFORMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL 

3. En este tema el Comité examinará el documento CFS: 2009/2 – “Reforma del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial”. Las propuestas en él contenidas sobre la reforma del CFS han 

sido preparadas por la Mesa del Comité, con la colaboración del Grupo de Contacto. Las reformas 

propuestas pretenden redefinir la visión y el papel del CFS para que éste se centre en los retos 

clave de erradicar el hambre, ampliar la participación en el CFS para garantizar que se puedan oír 

las opiniones de las principales partes interesadas en el debate sobre elaboración de políticas para 

la alimentación y la agricultura, adaptar sus normas y procedimientos con la finalidad de 

convertirse en la plataforma política central de las Naciones Unidas en relación con la seguridad 

alimentaria y la nutrición, fortalecer sus vínculos a nivel regional, nacional y local, y prestar 

apoyo a las discusiones del CFS mediante un conjunto estructurado de expertos a través de la 

creación de un Grupo de Alto Nivel de Expertos de forma que las decisiones tomadas por el CFS 

se basen en pruebas concluyentes y los conocimientos científicos más avanzados. 

4. Un tema pendiente del 34.º período de sesiones del CFS es el de mejorar los informes 

sobre la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación a través del 

CFS (véase el documento CFS:2008/2 párr. 13). Se ha procurado utilizar diversos calendarios, 

procedimientos y estructuras, pero en todos los casos se ha tropezado con una serie de 

dificultades. La manera de llevar a cabo el seguimiento y la presentación de informes sobre los 

progresos alcanzados en la eliminación del hambre y la inseguridad alimentaria se examina en el 

contexto de la reforma del CFS.  

IV. SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL (CIRADR)  
5. El Comité examinará un documento (véase el documento CFS: 2009/3) en que se hace 

hincapié en la importancia del acceso seguro a la tierra y a otros recursos naturales para aliviar la 

pobreza y el hambre, los desafíos generales con que se enfrenta actualmente la reforma de la 
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tenencia de la tierra y una síntesis de las actividades realizadas por la FAO al respecto. En esta 

reunión se hará un breve examen general del documento y a continuación se abrirá un debate 

dirigido por un mediador sobre las principales cuestiones que pongan de relieve aquellas 

dimensiones de la gobernanza de la tenencia de la tierra que más asesoramiento necesiten y otras 

cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra que puedan dificultar el desarrollo rural.  

V. OTROS ASUNTOS 
 

a) Otras cuestiones  

b) Elección de la Mesa 

c) Preparativos para el 36.º período de sesiones 

d) Informe del período de sesiones 

 

 


