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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

37.º período de sesiones 

Roma, 17-22 de octubre de 2011 

LISTA DE INICIATIVAS MUNDIALES Y REGIONALES 
INVITADAS A ENVIAR REPRESENTANTES AL 37.º PERÍODO DE 

SESIONES DEL CFS 

 

1. El tema IV del programa (“Información actualizada sobre iniciativas mundiales y 
regionales y los vínculos con el CFS”) brinda una oportunidad para mantener un debate con miras 
a reforzar la coordinación y las actividades de colaboración a escala mundial y regional entre una 
amplia variedad de partes interesadas. 

2. Representantes de importantes iniciativas mundiales y regionales en materia de seguridad 
alimentaria presentarán brevemente sus respectivas iniciativas, proporcionarán al Comité 
información sobre las novedades más recientes y pondrán de relieve sus vínculos con el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS). Tras dichas presentaciones se entablará un debate 
abierto. 

3. En la sección mundial, se incluirán iniciativas como las siguientes: 

• La Iniciativa de L’Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. 
• El Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas. 
• El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). 
• El Equipo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la crisis mundial de la 

seguridad alimentaria. 
• El informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación. 
• El Grupo de los Veinte (G-20).  
• La Organización Mundial del Comercio (OMC).  

4. En la sección regional, se incluirán iniciativas como las siguientes: 

• La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). 
• El Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS).  
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• La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 
• La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD).  
• El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

 


