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Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION 

ANTECEDENTES' 

1. En su 107° periodo de sesiones, el Consejo examin6 la propuesta del Director General de 
celebrar una Cumbre Mundial sabre la Alimentaci6n con objeto de que los Estados Miembros de la 
Organizaci6n pudieran debatir al mas alto nivel polf tico la cuesti6n de la seguridad alimentaria 
mundial. El Consejo convino en que la iniciativa de la Cumbre era a la vez oportuna y pertinente a 
la luz de los desafios que tenfan ante sf los distintos pafses y la comunidad internacional para 
garantizar de manera duradera la seguridad alimentaria a todos . 

2. En consecuencia, el Consejo subray6 la importancia de que la Cumbre estuviera bien 
orientada y tuviera unos objetivos bien determinados, y recalc6 que los Estados Miembros debfan 
participar desde el comienzo en sus preparativos. En este contexto, se consider6 oportuno queen 
abril de 1995 el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sostuviera un primer debate sabre 
los documentos que se prepararfan para su adopci6n en la Cumbre. 

( 3. En su 20° periodo de sesiones, el CSA examin6 el documento CFS 95/4, "Elementos que 
podrfan incluirse en un proyecto de declaraci6n y plan de acci6n sabre la seguridad alimentaria 
universal" , el cual constitufa un proyecto de esquema para los principales documentos de la 
Cumbre, yen junio de 1995 present6 un informe al Consejo sabre sus deliberaciones . 

CONSEJO: 108° PERIODO DE SESIONES (JUNIO DE 1995) 

4. En su declaraci6n inaugural en el 108° periodo de sesiones del Consejo, el Director General 
subray6 su convicci6n de que la obligaci6n de garantizar la seguridad alimentaria incumbfa a los 
Jefes de Estado y de Gobierno. Observ6 que, si bien en el curso de los afios numerosas conferencias 
y reuniones a nivel ministerial se habfan ocupado de los problemas de la seguridad alimentaria, 

~ 1 CL 107/REP; CL 108/REP; CL 108/10; CL 108/12. 
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nunca antes se habian reunido Jefes de Estado y de Gobierno para buscar soluciones. Ademas, en 
una epoca de innovaciones tecnol6gicas asombrosas en muchos ambitos, unos 800 millones de 
personas en todo el mundo seguian padeciendo malnutrici6n cr6nica. El Director General inform6 al 
Consejo de los preparativos que estaba realizando para la Cumbre, subrayando que el respaldo 
tecnico seria de alta calidad, al tiempo que los gastos se reducirian al minima. Se evitaria la practica 
prolija y costosa de los comites preparatorios, y se utilizarian las reuniones normales de la FAO 
para preparar la Curnbre. Por ultimo, .el .Director General destac6 .que .la Curnbre no seria una 
conferencia de promesas ni perseguiria crear nuevos mecanismos de financiaci6n ni instituciones. 
(El texto completo de la declaraci6n de! Director General figura en el Apendice D del documento 
CL 108/REP). 

5. El Consejo refrend6 las conclusiones y recomendaciones del informe de! CSA y formula 
nuevas recomendaciones sobre cuestiones a las que habria que prestar mayor atenci6n al preparar el 
proyecto de texto de los principales documentos de la Cumbre. El Consejo consider6 que el CSA 
debia desempefiar a lo largo de 1996 la funci6n de centro de convergencia de los debates de los 
Miembros sabre los documentos definitivos propuestos para la Cumbre. Sugiri6 que, ademas de su 
periodo de sesiones de enero de 1996, que ya estaba programado, podria celebrarse un segundo 
periodo de sesiones del CSA en 1996, posiblemente en septiembre, para sintetizar las conclusiones 
de las Conferencias Regionales y preparar un texto uniformado para su presentaci6n a la Cumbre. 

6. El Consejo subray6 tambien la importancia de una amplia participaci6n de las organizaciones 
internacionales , las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, asi como de los circulos 
academicos y de investigaci6n. Se alent6 a la Secretaria a obtener aportaciones de esos grupos 
durante la preparaci6n de los proyectos de textos y la organizaci6n de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentaci6n. 

7. El Consejo manifesto su apoyo a la iniciativa del Director General de proponer la celebraci6n 
de la Cumbre Mundial sabre la Alimentaci6n y su esperanza de que esta diera lugar a una acci6n 
concreta, inmediata y eficaz a nivel internacional y nacional por parte de los gobiernos y de todos 
los demas sectores de la sociedad civil. Tomando nota de que el Director General formularia 
oficialmente la propuesta a la Conferencia en su 28° periodo de sesiones, el Consejo recomend6 que 
la Conferencia aprobara la convocaci6n de la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n en Roma en 
noviembre de 1996 y que, en el Programa de Labores y Presupuesto para 1996-97, tomara las 
disposiciones necesarias para contribuir a su exito. 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO 

8. Esta muy avanzada la preparaci6n de la documentaci6n necesaria para las reuniones del CSA 
y las Conferencias Regionales que se celebraran en 1996, de conformidad con las orientaciones 
dadas por el CSA y el Consejo. Se esta realizando una amplia labor para recabar aportaciones y 
observaciones de organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y de otro tipo , asf como 
de particulares. 

9. El Director General ha mantenido constantemente informados a los Estados Miembros sobre 
los progresos en sus consultas y preparativos. Ademas de visitar distintos pafses, ha mantenido 
varias reuniones con un grupo consultivo de caracter oficioso, integrado por los Presidentes de los 
Grupos Regionales y algunos otros Representantes Permanentes. 

10. A finales de 1994 se public6 una primera nota en la que se esbozaba la propuesta de 
convocar la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n y los motivos que la justificaban. Esta nota se 
ha actualizado peri6dicamente con informaci6n sobre el calendario de los preparativos 
intergubernamentales, las disposiciones practicas adoptadas en el seno de la Secretaria y el apoyo 
recibido en diversos faros intergubernamentales, y se ha distribuido ampliamente a todos los 
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Estados Miembros y Representantes Permanentes ante la FAO, otras organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medias de comunicaci6n. Este 
documento, revisado en agosto de 1995, figura en el Apendice adjunto. 

1 J. Por tanto, y teniendo en cuenta las orientaciones recibidas, el apoyo expresado y los 
resultados de las consultas tanto oficiales como oficiosas, el Director General tiene el placer de 
presentar oficialmente a la Conferencia su propuesta de que la FAO convoque en noviembre 
de 1996 una Cumbre Mundial sabre la Alimentaci6n. Habida cuenta de que ya se han documentado 
las razones que justifican la propuesta antes esbozada y se ha ofrecido informaci6n basica sobre la 
misma, el Director General presenta la propuesta en forma de proyecto de resoluci6n que se somete 
a la consideraci6n de la Conferencia. 

Proyecto de Resoluci6n . . .195 

Cumbre Mtmdial sobre la Alimentacion 

LA CONFERENCIA, 

Reafirmando el "derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrici6n", proclamado en 
la Declaraci6n Universal sabre la Erradicaci6n del Hambre y la Malnutrici6n, adoptada por la 
Conferencia Mundial de la Alimentaci6n de 1974. 

Reconociendo el hecho de que el hambre, y los conflictos armadas que tienen por origen los 
alimentos y los recurses naturales, constituyen una amenaza para la seguridad y la estabilidad de los 
pafses, de las regiones y de la comunidad mundial. 

Consciente de que 800 millones de personas no tienen todavfa acceso a alimentos suficientes 
para cubrir sus necesidades diarias basicas y asegurar su bienestar nutricional , que 199 millones de 
nifios menores de cinco afios adolecen de carencias de protefnas y calorfas, y que, a pesar de los 
progresos realizados para reducir la incidencia de la desnutrici6n, el hambre podrfa seguir afligiendo 
a unos 730 millones de personas en el afio 2010 si nose adoptan las medidas oportunas. 

Recordando las contribuciones realizadas por los gobiernos al consenso internacional alcanzado 
por la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n de 1974 y la Conferencia Internacional sabre la 
Nutrici6n de 1992, asf como los acuerdos adoptados en otras conferencias y cumbres internacionales 
celebradas recientemente. 

Recordando tambien la contribuci6n positiva de organizaciones no gubernamentales, 
representantes de! sector privado, cfrculos academicos y de investigaci6n, medias de difusi6n y 
otros grupos al exito de los preparativos de dichas conferencias, a sus deliberaciones y a la 
aplicaci6n posterior de sus recomendaciones . 

Consciente de que las polfticas aplicadas en numerosos sectores -agricultura, pesca, 
silvicultura, industria, comercio, transporte, trabajo, sanidad, finanzas- tienen repercusiones 
importantes sabre la seguridad alimentaria nacional, y que la obligaci6n de garantizar esta seguridad 
incumbe a los mas altos dirigentes polfticos. 

Consciente de que los dirigentes de todo el mundo no se han reunido nunca con anterioridad 
para evaluar el estado de la seguridad alimentaria mundial y ocuparse expresamente de los medias 
para garantizar la alimentaci6n , que es la mas basica de las necesidades humanas. 

Tomando nota de las recomendaciones formu ladas por el Consejo, en su 108° perfodo de 
sesiones, de que la Conferencia aprobara la convocaci6n de la Cumbre Mundial sobre la 

3 



4 c 95/ 17 

Alimentaci6n en Roma en noviembre de 1996 y que, en el Programa de Labores y Presupuesto de 
1996-97, tomara las disposiciones necesarias para contribuir a su exito. 

Expresando su aprecio por los esfuerzos de! Director General para mantener una amplia serie 
de consultas sobre esta cuesti6n y asegurar que Jos preparativos tecnicos sean de alta calidad, al 
tiempo que Jos costos se reduzcan al minimo. 

Acogiendo con satisfaccion las manifestaciones de apoyo de numerosos foros 
intergubernamentales de alto nivel a la convocacion de una Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria. 

Expresando su gratitud por la contribucion del Gobierno del Canada en la fase inicial de! 
proceso de la Cumbre hospedando la Reunion Ministerial sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y 
los actos conmemorativos de! Cincuentenario de la FAO. 

1. Decide convocar, en virtud de Jo dispuesto en el Artfculo VI.5 de la Constituci6n de la 
FAO, una Cumbre Mundial sobre la Alimentacion a nivel de Jefes de Estado ode Gobierno, que se 
celebrara en Roma de! 13 al 17 de noviembre de 1996. 

2. Decide ademas que se invitara a los Jefes de Estado ode Gobierno a que se dirijan a la 
Cumbre los dfas 16 y 17 de noviembre, y a los Ministros de los paises no representados al nivel de 
Jefe de Estado ode Gobierno, asf como a los observadores, a que pronuncien sus declaraciones 
durante el periodo comprendido entre el 13 y el 15 de noviembre. 

3. Acepta con profundo agradecimiento el generoso ofrecimiento del Gobierno de Italia de 
actuar como anfit rion de la Cumbre y proporcionar apoyo politico, material y diplomatico a la FAO 
para su organizacion. 

4. Decide que la Cumbre tendra como objetivos: (a) constituir un foro al mas alto nivel 
politico para alcanzar el asentimiento y compromiso mundiales necesarios para resolver el problema 
mas elemental de la humanidad: la inseguridad alimentaria; (b) sensibilizar a la opinion mundial 
sobre el problema de la inseguridad alimentaria y promover la busqueda de soluciones; (c) adoptar 
polfticas y estrategias, asf como un plan de acci6n, que habran de aplicar los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y todos los sectores de la sociedad civil para avanzar constantemente 
hacia la seguridad alimentaria universal; (d) intensificar la cooperacion internacional para combatir 
el hambre y la desnutrici6n; y (e) contribuir a la estabilidad y la paz mundiales mediante la 
consecucion de una mayor seguridad alimentaria. 

5. Aprueba los preparativos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacion realizados por el 
Director General. 

6. Aprueba la propuesta del Director General de invitar a la Cumbre: 
a) a representantes de todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO o 

de las Naciones Unidas, ode sus organismos especializados, o del Organismo 
Internacional de Energia Atomica; 

b) a observadores de la Santa Sede; 
c) a observadores de la Soberana Orden de Malta; 
d) a observadores de la Organizacion para la Liberaci6n de Palestina; 
e) a representantes de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y del 

Organismo Internacional de Energia Atomica; 
t) a observadores de otras organizaciones intergubernamentales pertinentes; 
g) a observadores de organizaciones no gubernamentales y asociaciones del sector 

privado pertinentes; 
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7. Pide a los gobiernos que esten representados a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno. 

8. lnsta a los gobiernos a que incluyan en sus delegaciones a representantes de organizaciones 
nacionales no gubernamentales y cuando proceda, del sector privado. 

9. Decide que el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial actuara como centro de 
coordinaci6n para la .preparacion ne los documentos de la Cumbre y del proyecto de reglamento 
cuando proceda. 

10. Pide a las Conferencias Regionales que se celebraran en 1996 que examinen las 
cuestiones y preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria de caracter especf ficamente 
regional y que, mediante sus aportaciones, den a los proyectos de documentos de la Cumbre la 
necesaria dimension regional. 

11. Invita a los paises a que participen activamente en los preparativos y las actividades a 
todos los niveles apropiados . 

12. Invita a todas las organizaciones intergubernamentales, pertenecientes o no al sistema de 
( las Naciones Unidas, asi como a organizaciones no gubernamentales y al sector privado, a que 

cooperen activamente en los preparativos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n, a nivel 
nacional, subregional y regional , y a que apoyen las actividades complementarias. 

l ) 

13 . Invita al Director General a que cree un fondo fiduciario especial y movilice aportaciones 
voluntarias de fuentes publicas y privadas para facilitar los preparativos y la celebraci6n de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n. 

14. Pide ademas que el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, por conducto de! 
Consejo, presente un informe al 29° periodo de sesiones de la Conferencia que se celebrara en 1997 
sobre todos los aspectos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n y la aplicaci6n de sus 
recomendaciones. 
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Iniciativa 

Antecedentes 

El problema 

APENDICE 
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION 

Roma, 13-17 de noviembre de 1996 

INFORMACION BASICA 

El Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) ha propuesto convocar una Cumbre 
Mundial sobre la Alimentaci6n en noviembre de 1996 en Roma, con el 
objetivo de renovar el compromiso de los dirigentes de maximo nivel de 
todo el mundo de erradicar el hambre y la malnutrici6n y conseguir la 
seguridad alimentaria para todos mediante la adopci6n de polf ticas y 
acciones concertadas en los pianos mundial, regional y nacional. 

En la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n de 1974, los gobiernos 
examinaron el problema de la producci6n y el consumo de alimentos a 
nivel mundial y proclamaron solemnemente que "todos los hombres, 
mujeres y nifios tienen derecho inalienable a no padecer hambre y 
malnutrici6n, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus 
facultades fisicas y mentales". Sin embargo, transcurridos mas de 20 afios , 
no se ha alcanzado la meta de erradicar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrici6n "dentro de un decenio" que se expres6 en 
dicha conferencia. Con posterioridad, una serie de conferencias importantes 
han abordado determinados aspectos relacionados con la seguridad 
alimentaria en el contexto de sus programas especfficos , pero los dirigentes 
de maximo nivel de todo el mundo no han tenido la oportunidad de evaluar 
la situaci6n de la seguridad alimentaria mundial y de centrar su atenci6n en 
la satisfacci6n de la mas elemental de las necesidades humanas: la 
alimentaci6n. 

En los pafses en desarrollo, casi 800 millones de personas padecen 
malnutrici6n cr6nica y 199 millones de nifios de menos de cinco afios de 
edad sufren deficiencias agudas o cr6nicas de protefnas y energfa. 
Actualmente, son 88 los pafses que forman la categorfa de pafses de bajos 
ingresos y con deficit de alimentos (PBIDA): 42 en el Africa subsahariana, 
19 en Asia y el Pacifico, 9 en America Latina y el Caribe, 6 en el Cercano 
Oriente/ Africa de! Norte, 12 en Europa/Comunidad de Estados 
lndependientes. Al mismo tiempo, se estan reduciendo los compromises de 
asistencia externa (tanto bilateral como multilateral) a la agricultura de los 
pafses en desarrollo : entre 1982 y 1992 su cuantfa total descendi6 de 
10 000 a 7 200 millones de d6lares EE.UU. (en d6lares constantes de 
1985). Durante el mismo perfodo, la parte de la asistencia total para el 
desarrollo que se destina a la agricultura descendi6 del 24 al 16 por ciento. 
Para empeorar aun mas la situaci6n, los recurses pesqueros estan sometidos 
a una explotaci6n excesiva, se esta registrando un proceso de destrucci6n 
de los bosques y en la actualidad solo se puede disponer de 0,25 hectareas 
de tierra cultivable por habitante. 
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Segun las estimaciones actuales, para el afio 2030 la poblaci6n mundial 
aumentara de los actuales 5 700 millones de personas a 8 700 millones. A 
medida que aumenta la poblaci6n va disminuyendo la disponibilidad de 
tierras cultivables por habitante y ello acentua la necesidad de intensificar 
la producci6n agrfcola y someter a una mayor explotaci6n a los limitados 
recursos naturales. Si no se adoptan medidas para invertir las tendencias 
actuates , en el afio 2010 el numero de personas que padecen desnutrici6n 
cr6nica podrfa llegar a 730 millones, mas de 300 de ellos en el Africa 
subsahariana. 

En el transcurso de los ultimas afios, la comunidad internacional ha 
expresado en numerosas ocasiones una profunda preocupaci6n ante tan 
dificil situaci6n. En particular, en el 27° perfodo de sesiones de la 
Conferencia de la FAO de noviembre de 1993, que fue una reunion de 
nivel ministerial , los Estados Miembros expresaron su "profunda 
inquietud" ante tan descorazonadora situaci6n y ante las perspectivas de 
cara al futuro y subrayaron que "los principales problemas mundiales en 
relacion con la alimentacion, la nutricion y la sostenibilidad exigf an una 
acci6n inmediata a nivel nacional e internacional , a fin de atacar en sus 
rafces las causas de la persistente inseguridad alimentaria, especialmente la 
insuficiencia de! desarrollo general y , en part icular, de! desarrollo agrfcola 
y rural". 

Con este tel6n de fondo, el Director General de la FAO consult6 a lo 
largo de 1994 a un gran numero de Jefes de Estados y de Gobierno y a 
delegaciones de todas las regiones y comprob6 que existe un consenso 
respecto a la necesidad de convocar, a la mayor brevedad posible, una 
Cumbre Mundial sobre la Alimentacion para renovar el compromiso de 
conseguir la seguridad alimentaria para todos y acordar polfticas y 
estrategias eficaces que aborden las causas profundas del hambre y de la 
malnutricion en los afios noventa y mas alla de! afio 2000. Se ha 
considerado que es una cuestion lo suficientemente grave y compleja como 
para que, por primera vez en los 50 afios de la ex istencia de la FAO, sea 
examinada por los mas altos dirigentes de los Estados Miembros, que estan 
investidos de la autoridad, capacidad y conocimientos necesarios para 
orientar la tarea de afrontar tan temible desafio. 

La participaci6n personal de los Jefes de Estado y de Gobierno en la 
Cumbre movilizarfa a todos los departamentos gubernamentales necesarios 
para proporcionar una vision completa de las multiples facetas de las 
cuestiones alimentarias. No solo intervendrfan los Ministros de Agricultura 
(que se reunen periodicamente cada dos afios en la Conferencia de la FAO) 
y los departamentos tecnicos correspondientes (Pesca, Montes, Medio 
Ambiente, Recursos Hfdricos y Desarrollo rural) s ino tambien los 
Ministros de Asuntos Exteriores, Comercio, Economfa y Cooperaci6n para 
el Desarrollo . 

Asimismo, la enorme resonancia que alcanza una cumbre tendria una 
mayor efectividad para sensibilizar a las instancias normativas y decisorias 
de los sectores publico y privado, asf como a los medios de comunicaci6n 
y al publico en general. 
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Lo que se espera 
de la Cumbre 

Lo que no cabe 
esperar de la 
Cumbre Mm1dial 
sobre la 
Alimentaci6n 

Apoyo munclial 

Fechas de 
la Cumbre 

La finalidad de la Cumbre es ofrecer un faro de! mas alto nivel polf tico 
para abordar la necesidad de adquirir un compromiso y aprobar un plan de 
acci6n a nivel mundial para afrontar el problema esencial que afl ige a la 
humanidad: la inseguridad alimentaria. Se espera que la Cumbre adopte 
politicas y estrategias adecuadas a nivel internacional y nacional y apruebe 
un plan de acci6n que aplicarfan todas las panes interesadas: gobiernos, 
instituciones internacionales y todos los sectores de la sociedad civil. 

Como sera una cumbre mundial, debera abordar desde una perspectiva 
mundial todos los aspectos de la seguridad alimentaria y afrontar las causas 
profundas del hambre y de la malnutrici6n en todas las partes del mundo , 
asumiendo al mismo tiempo las dimensiones regionales especfficas de los 
problemas y sus soluciones. 

La Cumbre no es una conferencia de promesas y no persigue crear nuevos 
mecanismos financieros ni instituciones y estructuras organizativas 
adicionales. Cada Estado Miembro decidira con plena independencia 
el contenido y la farma de la propia contribucion a la aplicacion 
de las politicas, las estrategias y el plan de accion que apruebe la Cumbre. 

El apoyo creciente que ha recibido la Cumbre, confirmado en el curso de 
los debates de los 106°, 107° y 108° perfodos de sesiones del Consejo y 
de las Conferencias Regionales de la FAO, asi como por las resoluciones y 
recomendaciones aprobadas en diferentes reuniones internacionales y 
expresadas por las mas ahas instancias politicas de los Estados Miembros 
le ha otorgado una amplia base politica. 

Enjunio de 1995, Jefes de Estado y de Gobierno de 75 pafses de todas las 
regiones del mundo habfan expresado ya personalmente al 
Director General, ya fuera cuando este visito oficialmente los pafses, o con 
ocasion de las visitas de aquellos a la FAO o de su participacion en 
reuniones internacionales de alto nivel, su decision de apoyar la Cumbre. 
Se han aprobado resoluciones o declaraciones de apoyo en numerosos faros 
(vease el Anexo I). 

Se espera recibir nuevas expresiones de apoyo. Es particularmente 
importante sefialar que el Gobierno de Italia ha confirmado su disposici6n a 
cooperar plenamente con la FAO en la organizacion de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentacion y que ha ofrecido para ello su apoyo material y 
diplomatico a la Organizaci6n. 

El Consejo de la FAO recomend6 en su 108° perfodo de sesiones que 
la Conferencia aprobara la convocacion de la Cumbre Mundial sabre la 
Alimentaci6n en Roma, en noviembre de 1996. Se preve que la Cumbre se 
celebre del 13 al 17 de noviembre, compuesta de una reunion ministerial, 
del 13 al 15, y una de Jefes de Estado y de Gobierno, durante los dfas 16 y 
17. La Cumbre estarfa precedida de una reunion de funcionarios de a lto 
nivel las dfas 11 y 12 de noviembre. 
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La peculiaridad de 
la Cumbre: 
una preparaci6n 
adecuada con un 
costo reducido 

Reuniones 
preparatorias 

La Cumbre se esta planificando con el maxima cuidado con miras a 
reducir al mfnimo las costos garantizando, al mismo tiempo , una 
preparaci6n adecuada de las aspectos materiales y de la logfstica, 
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asf coma de las documentos tecnicos y normativos y del proceso de 
consulta con las gobiernos, las ONG, el sector privado y otras 
organizaciones intergubernamentales, incluidas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y las .instituciones de.Bretton Woods. Se 
especifican a continuaci6n algunas de las decisiones adoptadas en este 
sentido: 
• El trabajo preparatorio se realizara en el curso de las reuniones 

ordinarias de las Organos Rectores y de las Conferencias Regionales 
de la FAO, asf coma de otras reuniones. No se preve la celebraci6n de 
reuniones preparatorias especiales de caracter intergubernamental 
habida cuenta de las elevados gastos que comportan. 

• La Cumbre se celebrara en Roma, en la Sede de la FAO, lo que 
permitira utilizar las instalaciones y servicios de conferencia existentes 
y evitar las costos que se derivarfan de su celebraci6n fuera de la Sede 
(tanto para la Organizaci6n coma para las Estados Miembros) . 

• Las tareas organizativas se han encomendado a una reducida Secretarfa 
constituida par profesionales , que cuentan con el apoyo de otros 
departamentos de la FAO y que reanudaran sus actividades normales 
una vez terminada la Cumbre. Bajo la orientaci6n general de un 
Comite Directivo, presidido por el Director General, la Secretarfa 
trabajara en cooperaci6n con otras dependencias de Ia FAO, con otras 
organizaciones, incluidas las ONG, y con las secretarfas nacionales 
designadas par las Estados Miembros. Los Representantes Permanentes 
participaran plenamente en el proceso. 

• Para preparar el conjunto de documentos tecnicos necesarios para la 
Cumbre, se estan utilizando en la mayor medida posible Ios 
conocimientos tecnicos de la FAO y se ha recabado tambien Ia 
cooperaci6n de otras organizaciones. 

• Mientras que las costos basicos de la celebraci6n de la Cumbre, que 
seran lo mas reducidos posibles, seran financiados con cargo al 
Programa Ordinario de la FAO, las contribuciones voluntarias en 
efectivo y en especie se utilizaran para cubrir otros costos, 
particularmente para fomentar una amplia participaci6n de pafses en 
desarrollo y para las actividades conexas de las ONG. 

• Se exhortara a todos las participantes a que eviten la celebraci6n de 
recepciones y banquetes y a que hagan donaci6n de los fondos que 
habrfan gastado en actos sociales para financiar el "Programa especial 
para la producci6n de alimentos en apoyo de las pafses de bajos 
ingresos con deficit de alimentos" . 

Los preparativos comportaran una amplia serie de consultas con gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y el sector 
privado. Todas las reuniones preparatorias se realizaran aprovechando Ios 
perfodos de sesiones ordinarios de 6rganos ya existentes y otros 
acontecimientos ya programados. En algunos casos, se han modificado Ia 
secuencia y el calendario para ajustarse a las preparativos de la Cumbre. 
En su forma actual, el calendario esta estructurado en funci6n de las 
reuniones ordinarias de las Organos Rectores de la FAO, del Comite de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y de las Conferencias Regionales de 
la FAO. 
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Una base tecnica 
solvente para 
las decisiones 

( ) normativas 

Ademas, el simposio internacional que organizaran el Gobierno Federal del 
Canada y el Gobierno de Quebec en octubre de 1995 en Quebec, con 
ocasion de la conmemoracion del 50° aniversario de la FAO, permitira que 
los representantes de las ONG y de! sector privado que asistan a la reunion 
ministerial presenten sus perspectivas sabre las cuestiones relativas a la 
seguridad alimentaria, lo que sera una importante contribucion a la 
Cumbre. 

Se esta exhortando a los Estados Miembros a que, amen de las consultas 
que tendran lugar en el curso de las Conferencias Regionales de la FAO, 
aprovechen otras reuniones ya programadas en sus regiones para debatir las 
repercusiones de las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. (En el 
Anexo II se da una idea esquemr:itica de los preparativos realizados a nivel 
gubemamental para la Cumbre Mundial sabre la Alimemaci611). 

Un aspecto esencial de la Cumbre Mundial sabre la Alimentacion son los 
solidos cimientos analf ticos en los que se asentaran los preparativos. 
Ademas de! proyecto de documento de polf tica y de! proyecto de plan 
de accion que se presentaran para que sean examinados directamente por 
los Jefes de Estado y de Gobierno, los aspectos de mayor relevancia se 
presentaran en una serie de documentos de base de caracter analftico en los 
que se examinaran la trayectoria historica, la situacion presente y las 
tendencias futuras. 

En estos documentos tecnicos se resaltaran cuestiones y opciones que 
reclaman la atencion de los gobiernos nacionales, la sociedad civil y la 
comunidad internacional y se abordaran los principales temas de los que se 
haran eco los documentos de la Cumbre relatives a las polf ticas y al plan 
de accion (vease el Anexo Ill). 

En la preparacion de los documentos tecnicos de antecedentes para la 
Cumbre participaran importantes interlocutores de la FAO, como el Banco 
Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el FIDA y el PMA. Se esta 
recabando la colaboracion de otras organizaciones (FNUAP, PNUMA, 
OMS, UNICEF, OMC, GCIAI) para preparar documentos sobre la 
produccion de alimentos y el crecimiento demografico, la produccion de 
alimentos y el impacto ambiental, la produccion de alimentos y la 
nutricion, la alimentacion y el comercio internacional, etc. Todos los 
documentos seran objeto de una revision cientffica y los borradores se 
enviaran a los Estados Miembros a lo largo de 1995, y en los primeros 
meses de 1996 para que hagan las observaciones que consideren 
pertinentes. 

El Director General esta dedicando todo su empefio a explorar todas las 
vfas apropiadas para ayudar a hacer de la Cumbre Mundial de la 
Alimentacion una autentica piedra miliar en el proposito de lograr el mas 
fundamental de los derechos de toda persona yen todos los tiempos: el 
derecho a un acceso suficiente a los alimentos . 
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ANEXO I 
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION 

Roma, 13-17 de noviembre de 1996 

RESOLUCIONES 0 DECLARACIONES DE APOYO APROBADAS 
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ANEXO II 
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION 

Roma, 13-17 de noviembre de 1996 

PREPARATIVOS INTERGUBERNAMENTALES 

Reunion 

sesiones 

* No es una reunion de la FAO 

13 

continua 



14 c 95/ 17 

PREPARATIVOS INTERGUBERNAMENTALES (cont.) 
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ANEXO III 
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION 

Roma, 13-17 de noviembre de 1996 

DOCUMENTOS TECNICOS DE ANTECEDENTES 

• La agricultura y la ali111entaci6n: la evo/uci6n 111undial desde la ConJerencia Mundial de la 
Alime11taci611 (publicado provisionalmente con la signatura WFS 96/TECH/l). 

• La i11versi611 en la agricultura: evoluci611 y perspectivas (publicado en forma provisional con la 
signatura WFS 96/TECH/3). 

• La producci611 de ali111e11tos: la i111porta11cia crftica del agua (publicado en forma provisional 
con la signatura WFS 96/TECH/2). 

• Enseiianzas de la Revol11ci611 Verde - Hada ww nueva Revoluci611 Verde . 

• Ali111e11tos para Los consumidores: co111ercializaci611, tra11sJor111aci611 y distribuci6n. 

• Cuestiones relativas a la ali111e11taci611 mundial: Los prob/e111as de la seguridad y la etica. 

• Entomo sociopolftico y eco116111ico general de la seguridad ali111e11taria en Los planes 11acio11al, 
regional y 111undial. 

• La seguridad a/i111e11taria: w1 i11Jor111e de evaluaci6n (titulo provisional). 

• Exitos y fracasos en 111ateria de seguridad alimentaria (tftulo provisional). 

• Ayuda ali111e11taria para pro111over en Jonna sostenible la seguridad ali111entaria (especialmente 
a nivel comrmitario y lwgare1io) (tftulo provisional), que preparara el PMA. 

• Producci6n de alimentos y crecimiento demogrdfico (tftulo provisional), que se preparara en 
colaboraci6n con el FNUAP. 

• Producci611 de alimentos y sus co11secue11cias para el medio ambiente (tftulo provisional), que 
se preparara en colaboraci6n con el PNUMA. 

• La producci611 de alimentos y la 11utrici611 (tftulo provisional), que se preparara en 
colaboraci6n con el UNICEF, la OMS y el Banco Mundial. 

• Los alimentos y el comercio intemacional (tftulo provisional), que se preparara en 
colaboraci6n con la OMC y la UNCTAD. 

• Las necesidades en materia de investigaci611 agrfcola para los pr6ximos quince mios (tf tulo 
provisional), que se preparara en colaboraci6n con el GCIAI. 

Nota: Ya se han enviado Los tres primeros documentos en su Jonna provisional. Para finales de 
1995 se espera publicar los cinco siguientes y Los restantes a comienzos de 1996. 
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