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DVGT	  –	  Diálogo	  de	  balance	  de	  múltiples	  partes	  interesadas	  

Estructura	  del	  acto	  

	  
Discurso	  de	  apertura	  
	  
El	  Sr.	  Robert	  Sabiiti,	  presidente	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	  sobre	  
monitoreo,	  presenta	  el	  contexto	  de	  referencia	  para	  el	  acto,	  incluida	  la	  función	  de	  monitoreo	  del	  CSA	  
y	  la	  importancia	  de	  la	  gobernanza	  de	  la	  tenencia	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  nutrición.	  
	  
1. Preliminares	  
	  
El	  Sr.	  Gregory	  Myers1	  (moderador)	  presenta	  los	  objetivos	  del	  acto,	  los	  resultados	  esperados,	  el	  
programa	  y	  una	  visión	  general	  de	  la	  información	  incluida	  en	  las	  contribuciones	  recibidas.	  
	  
2. Intercambio	  de	  experiencias	  y	  buenas	  prácticas	  

	  
(i) Debate	  en	  panel	  

	  
Cinco	  panelistas2	  presentan	  su	  experiencia,	  con	  atención	  especial	  a	  los	  desafíos	  encontrados,	  los	  
resultados	  obtenidos	  y	  las	  buenas	  prácticas	  que	  han	  contribuido	  a	  que	  su	  experiencia	  tuviera	  éxito.	  
Debaten	  cómo	  el	  diseño	  y	  los	  resultados	  de	  sus	  experiencias	  han	  contribuido	  al	  objetivo	  de	  las	  DVGT	  
de	  mejorar	  la	  gobernanza	  de	  la	  tenencia	  de	  la	  tierra,	  la	  pesca	  y	  los	  bosques	  en	  beneficio	  de	  todos,	  
con	  un	  énfasis	  en	  los	  grupos	  vulnerables	  y	  marginados,	  y	  en	  la	  realización	  progresiva	  del	  derecho	  a	  
una	  alimentación	  adecuada.	  También	  debaten	  sobre	  cómo	  sus	  experiencias	  se	  relacionan	  con	  los	  
hallazgos	  de	  las	  contribuciones	  que	  han	  adoptado	  un	  enfoque	  similar	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  DVGT.	  
	  
Cobertura	  geográfica	   Panelista	   Enfoque	  
Nacional:	  Sierra	  Leona,	  
Senegal	  o	  Uganda*	  

Gobierno	   Reforma	  de	  marcos	  jurídicos	  y	  de	  
políticas	  

Nacional:	  Indonesia,	  Mongolia	  
o	  Filipinas*	  	  

Gobierno	   Operacionalización	  

Regional:	  América	  Latina	  	   Sociedad	  civil	   Sensibilización	  y	  fomento	  de	  la	  
capacidad	  

Mundial	   Organismo	  de	  desarrollo	  
asociado	  

Plataforma	  de	  múltiples	  partes	  
interesadas	  de	  desarrollo	  

                                                
1	  Gregory	  Wilson	  Myers	  presidió	  las	  negociaciones	  del	  GTCA	  sobre	  las	  DVGT	  que	  llevaron	  a	  la	  aprobación	  de	  las	  
DVGT	  en	  2012.	  
2	  Los	  perfiles	  propuestos	  para	  los	  panelistas	  se	  basan	  en	  la	  relevancia	  de	  sus	  contribuciones,	  la	  intención	  de	  
resaltar	  los	  diferentes	  niveles	  de	  las	  contribuciones	  (nacional,	  regional	  y	  mundial)	  y	  de	  reflejar	  la	  diversidad	  de	  
experiencias	  de	  los	  miembros	  y	  participantes	  del	  CSA.	  
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Mundial	   Sector	  privado	   Operacionalización	  	  
*En	  base	  a	  la	  disponibilidad	  de	  representantes	  gubernamentales.	  
	  

(ii) Debate	  en	  sesión	  plenaria	  
	  
Se	  invita	  a	  los	  participantes	  a	  plantear	  preguntas	  a	  los	  panelistas	  y	  comentar	  las	  presentaciones	  en	  
base	  a	  sus	  experiencias.	  

	  
3. Conclusiones	  y	  camino	  a	  seguir	  
	  
El	  moderador	  resume	  la	  sesión	  centrándose	  en:	  

-‐ Los	  progresos	  realizados	  en	  la	  implementación	  de	  las	  DVGT	  y	  en	  la	  consecución	  de	  su	  
objetivo	  principal;	  

-‐ Los	  factores	  que	  han	  influido	  en	  los	  resultados;	  
-‐ Las	  formas	  de	  lograr	  mejores	  resultados	  en	  base	  a	  las	  buenas	  prácticas.	  

	  
S.	  E.	  Amira	  Gornass,	  presidenta	  del	  Comité	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  Mundial,	  cierra	  el	  acto	  y	  
presenta	  las	  conclusiones	  que	  se	  incluirán	  en	  el	  informe.	  


