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36.ª sesión del Comité de Seguridad alimentaria mundial 

 

EVENTO ESPECIAL/SIDE EVENT:  
 

El valor añadido del enfoque descentralizado en el ámbito de 
la seguridad alimentaria: el plan de acción de las Regiones y 

de los Estados federados 
                           
                                              
                                                                        

 

El compromiso de una Asamblea mundial de 

Regiones para luchar contra la inseguridad 

alimentaria 

El Foro Global de Asociaciones de Regiones (FOGAR) se creó en 
Ciudad del Cabo en agosto del 2007 sobre la base de la 
«Declaración de las Regiones sobre su participación en la 
Gobernanza de la globalización», aprobada en Marsella en 
marzo del 2007. A través de sus 17 redes de Regiones 
procedentes de todos los continentes, el FOGAR agrupa a 900 Regiones (primer nivel de autoridad pública 
inmediatamente inferior al gobierno central de los Estados reconocidos por el Sistema de las Naciones 
Unidas). Desde julio del 2010, la adhesión al FOGAR está abierta por igual a las Regiones y a los Estados 
federados a título individual. Esta decisión fue tomada durante la última Asamblea General del FOGAR, que 
se celebró en Ecuador por invitación del Sr. Rafael Correa, Presidente de la República de Ecuador. 
 
En el 2008, a raíz de las revueltas del hambre, el Buró Político del FOGAR que se reunía en Tánger decidió 
poner en marcha una serie de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta iniciativa fue 
promovida por el Sr. David Nabarro, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en 
este ámbito, así como por la Comisión Europea, las cooperaciones francesa y española, el PNUD y, 
especialmente, el Sr. Jacques Diouf, director general de la FAO. En este marco, en marzo del 2009 la FAO y el 
FOGAR suscribieron un «memorandum of understanding». Por invitación del presidente de la República de 
Senegal, el Sr. Abdoulaye Wade, el FOGAR organizó en Dakar —los pasados 18 y 19 de enero— la primera 
Cumbre de las Regiones del mundo sobre seguridad alimentaria, que reunió a más de 850 participantes 
procedentes de todos los continentes (www.regionsfoodsummit.org). 
 
Basándose en los trabajos y conclusiones de estas dos jornadas, los miembros del FOGAR han creado un 
«Core group» de 20 Regiones del «norte» y del «sur» para proponer y poner en práctica un plan de acción 
plurianual en los 9 ámbitos en los que se ha identificado el valor añadido de un enfoque más 
descentralizado. Además, este plan prevé una mejor integración de las Regiones en los marcos estratégicos 
internacionales y en las políticas nacionales de seguridad alimentaria.   

 

EVENTO DE LAS 

REGIONES 

 

12 de Octubre del 2010 
12.30 - 14.00  

Sala de Irán, Edificio B, 
Sala B 116 

FAO 
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Programa del Side Event 
 
El «Side event» de las Regiones, que tendrá lugar el 12 de octubre del 2010, representa una buena 
oportunidad de presentar las propuestas de este «Core group» a los participantes de la Semana Mundial de 
la Alimentación a través de las siguientes sesiones: 
 

12.30-12.45: Presentación del FOGAR y de su enfoque territorial del desarrollo 

por el Sr. Xavier Gizard, Secretario General del FOGAR. 

12.45-13.00: Presentación del plan de acción plurianual de las Regiones sobre 

seguridad alimentaria por la Sra. Anna Lisa Boni de la Región Provence-Alpes-

Côte d’Azur (Francia). 

13.00-13.10: Reacción del Sr. Antoine Joly, Delegado para la acción exterior de 

las colectividades locales y regionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés.  

13.10-13.40: «Estado de la cuestión»: presentación de algunos ejemplos de 

políticas regionales y de cooperación interregional en el ámbito de la seguridad 

alimentaria. 

13.40-14.00: Debate con los participantes. 

 

 
 

«La FAO se quiere convertir en un socio privilegiado de las Regiones y las colectividades locales. Estamos convencidos de que la 
lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, así como una mejor gestión de los ecosistemas, de los recursos (…) pasa por 

la implicación de las Regiones y las colectividades locales, que están más próximas a las poblaciones y que pueden, por tanto, 
identificar los problemas vividos a corto, medio y largo plazo» 

 

Sr. Hafez Ghanem. Subdirector general responsable del Departamento de Desarrollo Económico y Social, FAO. 
En Dakar, durante la Cumbre de las Regiones del mundo sobre seguridad alimentaria, enero del 2010 


