Propuesta de estructura del acto temático mundial
Signatura del documento: BurAG/2018/07/23/04a

Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional - Acto temático mundial
Propuesta de estructura
Palabras de apertura
El Excmo. Sr. Mario Arvelo, presidente del CSA abre la sesión y da la palabra a la Sra. Anne-Marie
Moulton (Sudáfrica), presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre monitoreo, que
presenta el acto.
1. Preparar el terreno
El moderador esboza los objetivos del acto, los resultados previstos y el programa y ofrece un
resumen general de la información proporcionada en las presentaciones.
•

Entre los posibles moderadores figuran Elisabetta Recine y Michael WindFuhr [por confirmar]. En
el Anexo figuran versiones breves de sus biografías.

•

La Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación hará un discurso
principal.

•

Se propone que el DG de la FAO haga un discurso sobre el panorama mundial del derecho a la
alimentación. [Por confirmar]

2. Intercambio de experiencias y buenas prácticas
(i)

Exposiciones orales

Los ponentes1 tienen 10 minutos para resumir sus experiencias, prestando especial atención a los
desafíos encontrados, los resultados obtenidos y las buenas prácticas que han contribuido al éxito de
cada experiencia. Se pedirá a los ponentes que hayan celebrado actos en línea con el mandato2que
compartan cómo dicho mandato ha contribuido al éxito de su experiencia.

1

Los perfiles propuestos para los ponentes se basan en las presentaciones recibidas antes del 1 de junio de
2018, con el objetivo de dar prioridad a las presentaciones sobre actos de múltiples partes interesadas, mostrar
lo que sucede en los distintos niveles (nacional, regional y mundial), asegurar la representación regional y
reflejar la diversidad de experiencias de los miembros y participantes del CSA. La selección de ponentes debería
ser lo más diversa posible, teniendo en cuenta también la diversidad de género.
2
CFS 2016/43/7, Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto de la aplicación de
sus decisiones y recomendaciones del CSA mediante la organización de actos a escala nacional, regional y
mundial.
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Todos los ponentes debatirán sobre cómo han contribuido el diseño y los resultados de sus
experiencias al objetivo de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Examinan
asimismo la forma en que sus experiencias guardan relación con las conclusiones de las
presentaciones que han adoptado un enfoque similar para aplicar las Directrices. El MSC presentará
su propio informe sobre el uso y la aplicación de las Directrices.
Cobertura geográfica
Nacional:
Malawi o Burkina Faso
Nacional:
Bangladesh

Ponente
Representante
gubernamental

Acto
Acto

Representante
gubernamental

Acto

Nacional:
Colombia
Regional:
Comité Económico y Social Europeo
Mundial: MSC

Representante
gubernamental
Órgano regional

Acto
Acto

Representante de la
Presentación del informe del
sociedad civil
MSC
NB: El cuadro que aparece más arriba presenta perfiles propuestos para los ponentes. Se
establecerán contactos cuando se llegue a un acuerdo sobre estos perfiles, con mirar a confirmar el
interés y la disponibilidad.
(ii)

Debate del pleno

Se invita a los delegados a realizar preguntas a los ponentes y formular observaciones sobre las
exposiciones basándose en sus experiencias.
3. Conclusión
El moderador hace un resumen de la sesión, centrándose en los avances realizados en la aplicación
de las Directrices y el logro de su objetivo principal y, en particular, en los éxitos, las limitaciones, los
desafíos y las buenas prácticas.
El Excmo. Sr. Mario Arvelo, presidente del CSA, clausura el acto y presenta las conclusiones que se
incluirán en el informe.
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Anexo: Breves biografías de los posibles moderadores
Sra. Elisabetta Recine
•
•
•

•
•
•

Profesora en la Universidad de Brasilia (Brasil), Departamento de Nutrición, Facultad de Ciencias
de la Salud, desde 1994
Coordinadora del Observatorio de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, Universidad
de Brasilia (Brasil), desde 2008
Consejera del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil (CONSEA), entre
2008 y 2016
− Coordinadora del comité responsable de la metodología, el programa y los documentos
de debate de la 5.ª Conferencia nacional sobre seguridad alimentaria y nutricional
(noviembre de 2015) Tema: Alimentación real en las zonas rurales y la ciudad: por los
derechos a la alimentación y la soberanía alimentaria;
− Coordinadora del Comité directivo para el derecho a la alimentación (2008-2012)
Presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil (CONSEA), de
2017 a 2019
Miembro del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y
nutrición (GANESAN) del CSA, 2017-19
Coordinadora de la Acción brasileña por la nutrición y los derechos humanos (Abrandh). 20072008

Sr. Michael WindFuhr
• Experto independiente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Director Adjunto del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, la institución nacional de
derechos humanos de Alemania, desde 2011
• Representante de FIAN en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas desde 1992
en adelante
• Participó en la elaboración de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
aprobadas por el Consejo de la FAO en noviembre de 2004
• En 2014, fue galardonado con la máxima condecoración del Ministerio Federal de Alimentación y
Agricultura de Alemania por sus numerosos años de dedicación y trabajo en el derecho a la
alimentación y la seguridad alimentaria y, en especial, por su compromiso y su papel durante las
negociaciones de las Directrices voluntarias del CSA sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (2012)
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