
MARTES 10 OCTUBRE  

18.00 – 19.30   

Sala Filipinas 

Edificio C, Planta 2 

Idiomas EN, ES, FR

Las políticas e inversiones públicas en nutrición como instrumentos 
fundamentales para garantizar los derechos humanos y compensar 

las implicaciones de los sistemas alimentarios en los medios de 
vida, el medio ambiente, la salud y la fiscalidad. 

Evento Paralelo organizado por  el grupo de trabajo Nutricion 
del MSC y Panel Internacional de Expertos en Sistemas 

Alimentarios Sostenibles (IPES-Food)

Horarios Sesión
18:00-18:10 Bienvenida, agenda e introduction del moderator: 

• Stefano Prato, Society for International development, Facilidador Técnico Grupo de Trabajo Nutriciòn del 
Mecanismo de la Sociedad Civil

18:10-18:40 Recuperar dietas saludables y sostenibles como un bien público: Introduction del MSC 
• Maria Teresa Alvarez, World alliance for Mobile Indigenous People (WAMIP), Member del Comité de 

Coordinacion del Mecanismo de la Sociedad Civil 

Presentación del Informe de Alimentación de IPES "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, Autor del Informe de Salud, IPES-Food

18:40-19:20 Mesa Redonda con participación activa del público: 
• Amb. Fernando Ayala, Representante Permanente de Chile ante la FAO, FIDA y PMA (Invitado) 
• Amb. Pierfrancesco Sacco, Representante Permanente de Italia ante la FAO, FIDA y PMA 
• Mr. Khaled El Taweel, Representante Permanente Alterno de Egipto ante la FAO, FIDA y PMA y Presidente 

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

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

Este evento paralelo analizará la salud, el medio ambiente, la subsistencia y las implicaciones fiscales de los diferentes 
sistemas alimentarios con le intento de proponer una manera de recuperar las dietas saludables y sostenibles como un bien 
público fundamental. El evento está indirizado a la evaluacion de políticas e inversiones públicas vueltas a promover la salud 
y las dietas sostenibles que sean capaz de ofrecer un espacio de convergencia para corregir las múltiples "externalidades" de 
los sistemas alimentarios y promover relaciones más cercanas entre los consumidores y productores de alimentos, 
contribuyendo así a la realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. El evento también ofrecerá 
la oportunidad de evaluar y reflexionar sobre el Informe Sistemas de Alimentación y Nutrición recientemente publicado por el 
GANESAN, al fin de explorar posibles vías para el proceso de convergencia política que iran a seguir

RECUPERACIÓN DE LAS DIETAS SALUDABLES COMO UN BIEN PÚBLICO 


