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Diálogo entre los convocantes nacionales de los sistemas alimentarios y el 
Director General de la FAO 

Documento de exposición de conceptos 
 

Introducción 
 
El Centro de Coordinación de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios convocará un diálogo entre los convocantes nacionales de 

los sistemas alimentarios y el Director General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Sr. QU Dongyu. El 

objetivo del Diálogo consiste en precisar cuáles son las prioridades de la labor 

del Centro para 2023. En el Diálogo pueden participar los convocantes nacionales 

y sus equipos u otros coordinadores gubernamentales encargados de los 

sistemas alimentarios, así como los organismos de las Naciones Unidas que 

prestan apoyo al Centro. 

 
Fecha, hora y lugar  
 
El Diálogo se organizará en línea (vía Zoom) el jueves, 12 de enero, entre las 10.00 
y las 11.30 CEST. Se ruega tengan a bien inscribirse a través del siguiente enlace: 
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86
y2um. La reunión se celebrará en inglés con interpretación simultánea a todos los 
idiomas de la FAO. 
 
 
Programa del Diálogo:  
 

Hora Tema del programa Orador 
10.00-10.05 
 

Introducción de la reunión Moderador/a (por 
confirmar) 

10.05-10.20 Discurso de apertura Sr. QU Dongyu, 
Director General de la 
FAO 

10.20-11.20 Intervenciones de los 
convocantes 

Convocantes nacionales 
 

11.20-11.30 Clausura y camino a seguir Sr. QU Dongyu, 
Director General de la 
FAO 

. 
Estructura del Diálogo: 
 
El Diálogo, que tendrá una duración de 90 minutos, comenzará con la declaración 
de apertura del Director General de la FAO. Tras la declaración de apertura, se 
invitará a los convocantes nacionales a exponer sus puntos de vista sobre la 
forma en que sus países llevan a cabo la transformación de los sistemas 
alimentarios. Se sugiere que, para dar cabida al mayor número posible de 
convocantes, cada intervención dure tres minutos. A la hora de preparar su 
intervención, se invita a los convocantes nacionales, sus equipos y otros 
coordinadores gubernamentales a que consideren las siguientes preguntas:  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86y2um
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1. ¿En qué situación se encuentra la hoja de ruta nacional en el marco de la 

agenda de desarrollo sostenible de su país? 

2. ¿Cuáles son los factores más importantes que debe abordar su país para 

acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

través de la transformación de los sistemas agroalimentarios? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades y dificultades que plantea la ampliación de la 

agenda de los sistemas alimentarios a escala nacional y mundial y cómo 

podrían ayudarles la FAO y otros organismos en esa labor? 

Tras las declaraciones de los convocantes, el Director General de la FAO 
responderá a sus intervenciones y resumirá los principales objetivos de la labor 
del Centro para 2023. 
 
Se ruega a los convocantes que tengan a bien expresar su intención por intervenir 
en el Diálogo antes del viernes, 6 de enero de 2023, con el fin de establecer el orden 
de intervención. Asimismo, se anima a los convocantes a que elaboren y presenten 
sus comunicaciones por escrito, con una extensión máxima de 300 palabras, en 
las que respondan a las preguntas anteriores, a ser posible antes del Diálogo, para 
facilitar que la reunión sea lo más estructurada posible en beneficio de todos los 
participantes. 
 
Para expresar su interés por intervenir en el Diálogo y presentar sus 
comunicaciones por escrito, les rogamos que envíen un correo electrónico a FSS-
Hub@fao.org con copia a Khaled.Eltaweel@fao.org y Nicole.DePaula@fao.org. 
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