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29ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Caracas, Venezuela, 24 a 28 de abril de 2006
INFORMACIÓN ACERCA DEL FORO ESPECIAL SOBRE EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CUMBRE
MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN – COMITÉ DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 2006

ANTECEDENTES
1.
El objetivo 7.3 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
especifica las medidas que han de tomarse para realizar un seguimiento activo de la realización de
dicho Plan de Acción. Formula un llamado a que "los gobiernos en asociación con todos los
actores de la sociedad civil, en coordinación con las instituciones internacionales pertinentes y de
conformidad con la Resolución 1996/36 del Consejo Económico y Social sobre el seguimiento de
las principales conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas, según proceda,
(…):
2.
h) En el año 2006, realicen, en el CSA y según lo permitan los recursos disponibles, una
evaluación importante y amplia de los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y un examen de mitad de período sobre la
consecución del objetivo de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel
actual no más tarde del año 2015. Esta evaluación de los progresos y este examen deberán
realizarse en el marco de un foro especial en un período ordinario de sesiones del CSA y con la
participación activa de los gobiernos, las organizaciones internacionales pertinentes, y de los
actores de la sociedad civil.”

CONTEXTO
3.
En los 30º y 31º períodos de sesiones del CSA, celebrados respectivamente en septiembre
de 2004 y en mayo de 2005, los Estados Miembros debatieron las modalidades para el desarrollo
del foro especial previsto en el Plan de Acción de la CMA. Durante el 30º período de sesiones, el
CSA reafirmó la decisión de convocar un foro especial en 2006 a fin de realizar una evaluación
importante y amplia de los progresos realizados, así como de emprender durante el 31º período de
sesiones un diálogo entre múltiples partes interesadas sobre el tema del programa referente al
proceso de preparación del foro especial.
Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente
indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org
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4.
Por consiguiente, el CSA organizó, en su 31º período de sesiones (mayo de 2005) un
diálogo entre múltiples partes interesadas, cuyas conclusiones resumió el Presidente 1 . En esta
sesión especial, los representantes de 25 Organizaciones No Gubernamentales y de la Sociedad
Civil tuvieron la oportunidad de expresarse durante los debates en las mismas condiciones que los
gobiernos.
5.
El Comité recomendó la participación más amplia posible de las partes interesadas en los
preparativos para el foro especial y en el propio foro. Asimismo hizo hincapié en la importancia
de que participaran todos los grupos pertinentes, incluídas ONG, OSC y asociaciones del sector
privado.

DOCUMENTACIÓN PARA EL FORO ESPECIAL
6.
Los participantes en el diálogo tomaron nota de que la Secretaría de la FAO prepararía un
documento analítico para su estudio por el foro especial en 2006. En él se examinarían las
situaciones regionales y mundial respecto de la subnutrición y se indicarían las causas
subyacentes. Se destacarían estudios de casos y ejemplos de iniciativas exitosas de lucha contra el
hambre. En la segunda parte del documento la Secretaría de la FAO señalaría consideraciones y
propuestas relativas a las posibles formas de proceder en adelante hasta el año 2015.
7.
Los participantes en el diálogo entre múltiples partes interesadas recomendaron que, al
preparar la documentación de antecedentes para el examen a mitad de período de los progresos
realizados y las cuestiones para la consideración por el foro especial de septiembre de 2006, la
FAO tuviera en cuenta, entre otros, los siguientes actos y temas importantes:
Actos
•
•
•
•
•
•
•
•

los resultados de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de julio
de 2005
los resultados de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones
Unidas para el examen de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) que se celebraría
en septiembre de 2005
las novedades en relación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como parte
de la Ronda de Doha, de diciembre de 2005
los resultados de la reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que se celebraría en España durante
2006
los informes de los Estados Miembros acerca del seguimiento de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación (CMA)
la aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional
la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Temas
•
•
•

el acceso los recursos naturales productivos y a los recursos genéticos
la orientación de los presupuestos nacionales en apoyo de la producción agrícola y el
desarrollo de los mercados locales
la asistencia oficial para el desarrollo

1
Véase el Apéndice E (Conclusiones del diálogo entre múltiples partes interesadas en relación con las disposiciones
para el foro especial de 2006, realizado en el 31º período de sesiones del CSA) del Informe del 31º período de sesiones
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, 23-26 de mayo de 2005), descargable de la dirección:
http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/009/J5568s.HTM
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la adaptación de los programas de la FAO a los ODM, con arreglo a lo expuesto en el
evento especial celebrado en el 31º período de sesiones del Comité de Seguridad
Alimentaria (CSA) y en el documento presentado en dicho evento
las cuestiones relacionadas con la nutrición, tales como la economía doméstica, la
educación y el VIH/SIDA.

Otras partes interesadas
8.
La Secretaría del CSA invitará a los organismos y a las organizaciones internacionales
pertinentes a participar en el foro especial con el fin de destacar las consecuencias y la importancia
de su labor con respecto a la meta y a los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

