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CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA MUNDIAL:
LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA BIOENERGÍA
Roma, 3 – 5 de de junio de 2008
PROGRAMA ANOTADO Y CALENDARIO PROVISIONALES

A.

CEREMONIA INAUGURAL

1.
Los discursos de apertura correrán a cargo del Presidente de la República Italiana, el
Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario de Estado de la Santa Sede en nombre de
Su Santidad el Papa Benedicto XVI y el Director General de la FAO.
B.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES Y
NOMBRAMIENTO DEL RELATOR

2.
El Director General convocará la elección de un Presidente de la Conferencia de Alto
Nivel, que asumirá el cargo a continuación.
3.
El Presidente convocará la elección de los Vicepresidentes y el nombramiento de un
Relator.
C.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y EL CALENDARIO

4.
La Conferencia de Alto Nivel se compone de dos elementos: la Sesión de alto nivel y el
Comité plenario. El proyecto de calendario provisional de las reuniones de estos dos elementos
figura en el Apéndice de este documento. En él se prevé que la Conferencia de Alto Nivel
examine el proyecto de Declaración de la Conferencia de Alto Nivel y considere los temas
sustantivos relacionados con el proyecto de Declaración.
5.
En la Sesión de alto nivel pronunciarán declaraciones los Jefes de Estado/Gobierno y las
delegaciones, así como los responsables de los organismos de las Naciones Unidas y de las
instituciones de Bretton Woods, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
internacionales y las organizaciones del sector privado. Como conclusión de la Conferencia de
Alto Nivel se aprobará una Declaración.
6.
D.
7.

Se invita a la Conferencia de Alto Nivel a adoptar su programa y calendario.
ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ PLENARIO Y OTRAS DISPOSICIONES
Se invita a la Conferencia de Alto Nivel a nombrar a un Presidente del Comité plenario.

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/foodclimate
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E.

APERTURA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ PLENARIO

8.
El Director General abrirá la reunión del Comité plenario. Pronunciarán declaraciones el
Presidente Independiente del Consejo de la FAO, entre otros.
F.

EXAMEN DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN

9.
El proyecto de Declaración se presenta en el documento titulado Informe de los
Copresidentes del Grupo oficioso de contacto de composición abierta (HLC/08/3) que se somete
a la consideración y examen del Comité plenario, para que alcance un acuerdo sobre éste y
proceda a su envío a la reunión final plenaria para su aprobación.
G.

DEBATE DE LOS TEMAS SUSTANTIVOS RELACIONADOS CON EL
PROYECTO DE DECLARACIÓN

10.
El Comité plenario abordará los temas sustantivos relacionados con el proyecto de
Declaración en cuatro mesas redondas:
1) Aumento de los precios de los alimentos: causas, consecuencias y posibles
soluciones;
2) Cambio climático y seguridad alimentaria;
3) Plagas y enfermedades transfronterizas;
4) Bioenergía y seguridad alimentaria.
11.
Para preparar la Conferencia de Alto Nivel, se celebró una serie de reuniones de expertos
y de consultas. Sus informes están a disposición de la Conferencia de Alto Nivel, como
documentos técnicos informativos1 en: www.fao.org/foodclimate/conference.

1

HLC/08/BAK/1, Adaptación al cambio climático y mitigación del mismo en el sector de la alimentación y la
agricultura
HLC/08/BAK/2, Cambio climático, agua y seguridad alimentaria
HLC/08/ BAK/3, Cambio climático y diversidad biológica para la alimentación y la agricultura
HLC/08/ BAK/4, Plagas y enfermedades transfronterizas relacionadas con el clima
HLC/08/BAK/5, Cambio climático y gestión del riesgo de desastres
HLC/08/BAK/6, Cambio climático para la pesca y la acuicultura
HLC/08/BAK/7, Política, mercados y comercio bioenergéticos y seguridad alimentaria
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12.
Los siguientes documentos de información contienen las opciones de respuesta a los
desafíos de la seguridad alimentaria mundial, que se derivan de las reuniones de expertos y las
consultas mencionadas anteriormente2.
13.
Se invita a los participantes a examinar los temas sustantivos para que presenten sus
observaciones y recomendaciones, según proceda.
H.

APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ PLENARIO

14. El proyecto de informe sobre el debate de los temas 4 y 5 del programa será presentado por
el Relator, para su aprobación por el Comité plenario.
I.

APROBACIÓN DEL INFORME Y LA DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA
DE ALTO NIVEL

15.
La Conferencia de Alto Nivel volverá a convocar la Plenaria para aprobar el Informe de la
Conferencia de Alto Nivel, que será presentado por el Presidente del Comité plenario.
16.

2

La Declaración será aprobada al término de la Conferencia de Alto Nivel.

HLC/08/INF/1, Aumento de los precios de los alimentos: hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas

HLC/08/INF/2, Adaptación al cambio climático y mitigación del mismo: los desafíos y las oportunidades para la
seguridad alimentaria
HLC/08/INF/3, Bioenergía, seguridad y sostenibilidad ambientales: hacia el establecimiento de un marco
internacional
HLC/08/INF/4, Mecanismos financieros para la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo en los
sectores de la alimentación y la agricultura
HLC/08/INF/5, Cambio climático, bioenergía y seguridad alimentaria: opciones para las instancias decisorias de
políticas identificadas por las reuniones de expertos
HLC/08/INF/6, Cambio climático, bioenergía y seguridad alimentaria: perspectivas de la sociedad civil y el sector
privado
HLC/08/INF/7, Plagas y enfermedades transfronterizas relacionadas con el cambio climático

4

HLC/08/2-Rev.5

APÉNDICE
CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA MUNDIAL:
LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA BIOENERGÍA
Sede de la FAO, Roma, 3 - 5 de junio de 2008
CALENDARIO PROVISIONAL
Martes 3 de junio de 2008
Hora

Tema del
programa

PLENARIA
Ceremonia inaugural

9.00 – 10.00

-

Discurso del Presidente de la República Italiana

-

Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas

-

Mensaje de Su Santidad el Papa Benedicto XVI

-

Discurso del Director General de la FAO

Apertura de la Conferencia de Alto Nivel

10.00 – 13.30

1

Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento del Relator

2

Aprobación del programa y el calendario

3

Establecimiento del Comité plenario y otras disposiciones
SESIÓN DE ALTO NIVEL

Declaraciones de los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno
Almuerzo

13.30 – 15.00

• Foro del sector privado
• Foro de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales
SESIÓN DE ALTO NIVEL

15.00 – 18.00

Tema del
programa

COMITÉ PLENARIO

-

Declaraciones de los Jefes de Estado y
Jefes de Gobierno

-

Apertura por parte del
Director General

-

Declaraciones de los Responsables de
los organismos de las Naciones Unidas
y las instituciones de Bretton Woods

-

Declaración del Presidente
Independiente del Consejo

4

Examen del proyecto de
Declaración
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Miércoles 4 de junio de 2008
Hora
9.00 – 12.00

Tema del
programa

SESIÓN DE ALTO NIVEL
-

Declaraciones de los Jefes de Estado y
Jefes de Gobierno

-

Declaraciones de los Responsables de
las delegaciones

-

COMITÉ PLENARIO

5

Debate de los temas
sustantivos relacionados con el
proyecto de Declaración

5.1

Mesa Redonda 1: Aumento de
los precios de los alimentos:
causas, consecuencias y
posibles soluciones

5.2

Mesa Redonda 2: Cambio
climático y seguridad
alimentaria

Declaraciones de invitados especiales

Almuerzo
13.30 – 15.00

•

Foro sobre PEID: De las preocupaciones ambientales a las de la seguridad
alimentaria en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

•

Foro sobre África: Respuestas de los medios de vida en África al cambio climático
y la bioenergía
Tema del
programa

SESIÓN DE ALTO NIVEL
15.00 – 18.00

COMITÉ PLENARIO

-

Declaraciones de los Jefes de Estado y
Jefes de Gobierno

5.3

Mesa Redonda 3: Plagas y
enfermedades transfronterizas

-

Declaraciones de los Responsables de
las delegaciones

5.4

Mesa Redonda 4: Bioenergía y
seguridad alimentaria

-

Declaraciones de invitados especiales

19.00 – 20.30

4

Examen del proyecto de
Declaración

Jueves 5 de junio de 2008
SESIÓN DE ALTO NIVEL
9.00 – 12.00

12.00

-

Declaraciones de los Jefes de Estado y
Jefes de Gobierno

-

Declaraciones de los Responsables de
las delegaciones

-

Declaraciones de invitados especiales

-

Declaraciones de los Representantes de
las OSC/ONG y del sector privado
Conferencia de prensa del Director General

Tema del
programa
14.00 – 15.00

6

COMITÉ PLENARIO
Aprobación del Informe del Comité plenario
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PLENARIA: CLAUSURA

15.00 – 17.00

7

Aprobación del Informe y la Declaración de la Conferencia de Alto Nivel

