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En colaboración con la FAO, el PNUD, la Comisión Europea, el Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores y el Ministerio francés de Agricultura y Pesca  

 
 

PROYECTO DE AGENDA  
Versión julio de 2009 

 
 

 
Tarde del 17 de enero: Llegada de los participantes  
 
 

18 DE ENERO 
 

 
  

Objetivos 
Las comunicaciones del pleno de apertura servirán de base contextual  para los trabajos de los 
talleres con la ayuda de dos mesas redondas: 
En el pleno se esclarecerán varios puntos:  

• La crisis alimentaria: una realidad  
• La agricultura como principal herramienta de desarrollo de las regiones del «sur»  
• La agricultura campesina al servicio de la soberanía alimentaria: ¿puede alimentar a las 

Regiones del mundo?   
• Previsiones alimentarias a corto y medio plazo a la vista de las nuevas dificultades  
• Movilización y soluciones previstas a diferentes escalas, ¿cómo se sitúan las Regiones 

en este contexto? ¿qué lugar ocupa la cooperación descentralizada?  
• Los actores específicos (Organizaciones de productores, ONGs, Estados, gobiernos 

locales) y su trabajo en la lucha contra la inseguridad alimentaria  

 
8.30-9.00 Llegada de los participantes  
 
9.00-9.45 Discursos de apertura  
 
9.45-11.15 Mesa redonda n° 1: Integración de las Regiones en el contexto global de la 
seguridad alimentaria  

 
11h15-11h45 Pausa café 

 
 
11.45-12.45 Mesa redonda n° 2: La voz de las Regiones para promover la soberanía 
alimentaria y la agricultura familiar  
 
12.45-13.00 Conclusión del pleno de apertura: Expectativas y ejes de trabajo de la Cumbre 
de Dakar  
 

13h-14h30 Almuerzo in situ 

9.00 – 13.00  PLENO DE APERTURA 
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       Pausa café para los tres talleres 16.30 – 17.00  
 
Objetivos de los talleres  
Los talleres permitirán a las Regiones expresarse sobre:  

- sus necesidades (conocimientos técnicos, financiación, cooperación, intercambios de 
experiencias, formación de cargos electos y de servicios técnicos) 

- su función, su valor añadido  
- sus propuestas de actuación para mejorar la seguridad en relación con el tema de cada 

taller  
 
La finalidad de estas sesiones temáticas será cotejar experiencias regionales concretas y 
extraer de ello conclusiones, planes de actuación, posibilidades de mejora que se trasladarán 
hasta al pleno de clausura. Sacar a la luz la operatividad de la escala regional permitirá crear 
nuevas cooperaciones concretas.   
 
A través de este enfoque por talleres temáticos, trataremos de responder, a partir de casos 
prácticos, a los siguientes puntos:  
i. ¿En qué ámbitos pueden actuar las Regiones para reducir de forma efectiva la inseguridad 

alimentaria?  
ii.  ¿En qué es la Región la escala legítima y pertinente para llevar a cabo tales acciones?  
iii.  ¿Cuáles son las orientaciones políticas para multiplicar las acciones regionales en el ámbito 

de la seguridad alimentaria?  
iv. ¿Cuáles son las herramientas metodológicas para una cooperación eficaz?  
 
 
Taller 1: Mejora de la disponibilidad alimentaria: de la producción a la comercialización ¿cuál 
puede ser el apoyo de las Regiones y cuáles las líneas de actuación para la cooperación 
descentralizada?  
 
 
Taller 2: La lucha contra el desarrollo de la desnutrición: los entes territoriales como 
impulsores de la acción  
 
 
Taller 3: De la disponibilidad alimentaria al acceso alimentario, ¿cuáles pueden ser las 
acciones de las Regiones y autoridades locales para la población más vulnerable?  

 
 

Cena – Animación a partir de las 19h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14.30–18-30  SESIONES TEMÁTICAS  
 3 talleres en paralelo  
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19 DE ENERO 
 

 
 
   Pausa café para los tres talleres: 11.00 – 11.30 
 
 
 
 
Taller 4: ¿Cómo pueden apoyar las Regiones y autoridades locales a los agentes de la 
seguridad alimentaria?  
 
Taller 5: El valor añadido de las Regiones y autoridades locales en el suministro de bienes 
públicos – Infraestructuras – Recursos naturales – Investigación  
 
Taller 6: ¿Cuáles pueden ser las modalidades o instrumentos de financiación para las acciones 
locales de lucha contra el hambre?  

 
13h-14h30 Almuerzo in situ 

 
 
 

 
 
Objetivos: 

1. Recomendaciones y planes de actuación para mejorar la situación alimentaria por 
parte de las Regiones  

2.  ¿Cómo favorecer el surgimiento de una política alimentaria mundial que integre al 
conjunto de agentes regionales y permita a los países reconstruir su soberanía 
alimentaria? 

3.  Intensificación de la acción de la CRPM y del FOGAR, en colaboración con el PNUD y 
la FAO, en el ámbito de la seguridad alimentaria (ejes de actuación, seguimiento de 
la cooperación, etc.)  

 
14.30 – 14.45 Llegada de los participantes y presentación de la sesión de clausura  
 
14.45 – 15.45 Síntesis de las sesiones temáticas  
 
15.45 – 16.45 Mesa redonda: Articulación multi-nivel y perdurabilidad de las acciones locales 
para mejorar la seguridad alimentaria: una sinergia necesaria entre gobernanza regional, 
nacional e internacional de las políticas  
 
16.45 – 17.00 Firma de la declaración final  
 
17.00 – 17.45 Discursos de clausura: Por una acción regional al servicio de la seguridad 
alimentaria  
 

14.30 – 17.30  PLENO DE CLAUSURA  

09.00–13.00  SESIONES TEMÁTICAS, 
 3 talleres en paralelo  


