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27.ª PERÍODO DE SESIONES 

Brazzaville (Congo), 23-27 de abril de 2012 

ACTOS PARALELOS Y CONSULTAS SUBREGIONALES 

 

25 y 27 de abril de 2012 

Miércoles 25 de abril 

a) Acto paralelo 1: Mapeo de las acciones para la seguridad alimentaria y nutricional en 
el ámbito nacional 

La finalidad de esta reunión de múltiples partes interesadas es intercambiar experiencias y opiniones 
sobre las actuales prácticas y sistemas relacionados con el mapeo de las acciones para la seguridad 
alimentaria y nutricional, con el objetivo de mejorar su eficacia en el ámbito nacional. Habida cuenta 
de las limitaciones de tiempo, se espera que la reunión se organice en forma de acto paralelo. 
Consistirá en una breve presentación por parte de la Secretaría del CFS de los principales avances y 
deliberaciones en relación con el mapeo de las acciones para la seguridad alimentaria y nutricional en 
el ámbito nacional, incluida una demostración de la herramienta de la FAO para llevar a cabo dicha 
catalogación (MAFSAN). A continuación se celebrará un debate abierto para fomentar el intercambio 
de experiencias, mejores prácticas y enseñanzas adquiridas. En la intervención del Presidente del CFS 
durante la Reunión ministerial se incluirá un resumen de los debates; además, los resultados de la 
reunión se presentarán ante el Pleno del CFS en octubre de 2012. 

b) Acto paralelo 2: Mesa redonda ministerial sobre el compromiso y la respuesta ante la 
inseguridad alimentaria y nutricional en el Cuerno de África y en el Sahel 

La sesión proporcionará un foro para debatir cuestiones relacionadas con las recientes situaciones de 
inseguridad alimentaria y nutricional en el Cuerno de África y el Sahel y, en concreto, la vinculación 
entre las intervenciones a corto y largo plazo con miras a aumentar la capacidad de recuperación. El 
objetivo es extraer enseñanzas que puedan fortalecer el compromiso y la respuesta ante estas 
situaciones y respaldar más eficazmente los esfuerzos de los gobiernos por hacer frente a la 
inseguridad alimentaria y nutricional en ambas subregiones. Se estudiarán asimismo las oportunidades 
de mejorar la eficacia de la FAO a fin de que brinde un apoyo mejor y más eficiente a los gobiernos. 
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c) Consultas subregionales: Establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de 

los países y subregiones 

Se examinará el establecimiento de prioridades respecto de las necesidades de los países y 
subregiones; los representantes de los grupos subregionales expondrán ante la Reunión ministerial las 
conclusiones de estos debates. 

Viernes 27 de abril 

d) Mesa redonda ministerial conjunta de la Unión Africana, la Agencia de Coordinación y 
Planificación de la NEPAD y la FAO sobre la aplicación del Programa general para el 
desarrollo de la agricultura en África (CAADP) 

Esta reunión ofrecerá a los ministros una oportunidad de examinar los progresos relativos al apoyo de 
la FAO a la aplicación del CAADP y debatir asuntos decisivos vinculados a la inversión sostenida y la 
observancia sistemática de las prioridades, las lecciones aprendidas y las posibles recomendaciones en 
materia de políticas y programas con miras a fortalecer el proceso de aplicación del CAADP. 

 


