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Las políticas e inversiones públicas en materia de nutrición como 
instrumentos esenciales para garantizar los derechos humanos y 
compensar las repercusiones ambientales, sanitarias, fiscales y para 
los medios de vida derivadas de los sistemas alimentarios 

Evento Paralelo organizado por  el grupo de trabajo Nutrición 
del MSC y el Panel Independiente de Expertos sobre Sistemas 

Alimentarios Sostenibles (IPES-Food)

Hora Sesión
18:00-18:10 Bienvenida, orden del día y presentación por parte del moderador: 

• Stefano Prato, Sociedad para el Desarrollo Internacional, facilitador técnico del Grupo de Trabajo del MSC 
sobre Nutrición

18:10-18:30 Exigir dietas saludables y sostenibles como un bien público: introducción del MSC 
• María Teresa Alvarez, Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP), miembro del Comité de 

Coordinación del MSC 

Presentación del informe de IPES-Food “Desentrañar el nexo entre alimentación y salud: 
abordar las prácticas, la economía política y las relaciones de poder para construir sistemas 
alimentarios más saludables” 
• Cecilia Rocha, autora del informe    

18:30-19:20 Debate interactivo con los participantes, entre ellos: 
• Sra. Lorena Rodríguez, Departamento Alimentos y Nutrición, Ministerio de Salud de Chile 
• Emb. Pierfrancesco Sacco, representante permanente de Italia ante FAO, FIDA y PMA 
• Sr. Khaled El Taweel, suplente del representante permanente de Egipto ante FAO, FIDA y PMA y presidente 

del GTCA del CSA sobre Nutrición 
• Isabel Álvarez, Urgenci Global Network, miembro del Comité de Coordinación del MSC. 

19:20-19:30 Comentarios finales y próximos pasos 

El acto paralelo analizará las repercusiones sanitarias, ambientales, fiscales y para los medios de vida de los distintos 
sistemas alimentarios y examinará cómo exigir dietas saludables y sostenibles como un bien público fundamental. En ese 
sentido, el acto valorará cuáles son las políticas e inversiones públicas destinadas a promover las dietas saludables y 
sostenibles que podrían ofrecer un espacio de convergencia para compensar los numerosos factores externos de los sistemas 
alimentarios y fomentar una relación más cercana entre productores y consumidores de alimentos, contribuyendo así a la 
realización del derecho humano a una alimentación y una nutrición adecuadas. Asimismo, el acto brindará la oportunidad de 
evaluar y examinar el informe recién publicado del GANESAN sobre sistemas alimentarios y nutrición, así como la posibilidad 
de contemplar posibles vías para el proceso de convergencia de políticas que debería surgir de este informe.

EXIGIR DIETAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES COMO UN BIEN PÚBLICO 


