
 

 

 

Convocatoria abierta para el país anfitrión de la 
24º Foro Mundial de Nutrición Infantil 

Estimado para octubre, noviembre o diciembre de 2023 

 
¿Qué es el Foro Mundial de Nutrición Infantil?  El Foro Mundial de Nutrición Infantil es una conferencia centrada en 
los programas de alimentación escolar. El evento de cuatro días presenta intercambios gubernamentales, sesiones 
tipo plenarias, talleres técnicos y una excursión de un día para ver los programas locales de comidas escolares en 
acción.  

¿Quién es la audiencia?  Cada año esperamos entre 300 y 400 participantes de todo el mundo. Los representantes 
gubernamentales constituyen el núcleo de la audiencia del Foro. Normalmente, entre 35 y 60 países envían 
delegaciones gubernamentales formales. El Foro atrae asistencia adicional de socios para el desarrollo, agencias de 
la ONU, academia y el sector privado.  

¿Dónde se celebrará el Foro Mundial de Nutrición Infantil 2023?  El Foro se celebra en un país diferente cada año. 
GCNF está buscando actualmente un país anfitrión para 2023. En el pasado, el Foro se ha celebrado en Armenia, 
Benín, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Etiopía, Ghana, Kenia, Sudáfrica, Túnez y los Estados Unidos.   

¿Cuándo se celebrará el Foro Mundial de Nutrición Infantil 2023? GCNF y el país anfitrión trabajarán juntos para 
seleccionar el momento exacto. GCNF anticipa que el Foro se llevará a cabo en octubre, noviembre o diciembre de 
2023. 

¿Cuáles son los beneficios para el país anfitrión? El Foro Mundial de Nutrición Infantil ofrece una oportunidad para 
que un país sea coanfitrión de un evento internacional conocido y muestre su(s) programa(s) de alimentación escolar. 
Trae recursos turísticos a la región y atrae la atención internacional. 

¿Qué busca GCNF en un país anfitrión? La seguridad es lo primero. El país anfitrión debe ser seguro para que los 
huéspedes de todas las áreas del mundo se reúnan.  En segundo lugar, buscamos un país anfitrión que tenga un 
programa de alimentación escolar convincente y sólido que sea digno de reconocimiento mundial. Alternativamente, 
los países que tienen un nuevo compromiso para implementar o expandir su programa también son anfitriones 
atractivos del Foro. El país anfitrión debe tener un aeropuerto internacional de fácil acceso, transporte seguro dentro 
del país y un espacio de lugar moderno y amplio para acomodar de 300 a 400 invitados. El proceso de visa debe ser 
fácil y accesible para todos los huéspedes. Se le pedirá al gobierno que asigne un punto focal de habla inglesa para 
trabajar con GCNF en la planificación y organización del Foro. 

¿Cuál es el papel del gobierno anfitrión?  El papel del gobierno anfitrión se negocia cada año. Las principales 
responsabilidades incluyen garantizarla seguridad del evento, garantizar un fácil procesamiento de visas, presentar 
una sesión sobre el programa de alimentación escolar del país y organizar visitas a las escuelas. El costo del Foro es 
compartido entre GCNF, el gobierno anfitrión y socios complementarios. Si bien se negociarán cantidades exactas, el 
gobierno anfitrión debe estar preparado para hacer contribuciones sustanciales en efectivo o en especie.  

 

https://gcnf.org/events/forum/


 

¿Cómo expresamos nuestro interés en acoger el Foro?  Por favor, exprese su interés inicial en organizar el Foro tan 
pronto como sea posible enviando un correo electrónico a info@gcnf.org. Se proporcionará información adicional. 

¿Qué pasa si no soy del Gobierno, pero estoy involucrado en la alimentación escolar y quiero que mi país intente 
organizar el Foro?  El gobierno es un anfitrión clave del Foro. Alentamos a las partes interesadas a que se comuniquen 
con su gobierno para obtener su apoyo para organizar el Foro. El interés en acoger el Foro puede provenir de un 
socio, pero debe acompañar el apoyo del gobierno. 

¿Qué pasa si represento a una organización que quiere asociarse con GCNF en el Foro? ¡Fantástico! Comuníquese 
con info@gcnf.org con su interés. 

 

 

Fotos del Foro 2022 en Cotonou, Benín. 

Enlaces para más información 

Página principal de GCNF 

Página del Foro Mundial sobre Nutrición Infantil 

Foro 2022 (Benin) Vídeo de resumen 

2017 Forum (Canadá) Video de resumen 

2016 Foro (Armenia) Video de resumen 
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Menciones en los medios del Foro 2022 

Artículo del Gobierno de Benin https://www.gouv.bj/actualite/1972/ 

Momento Twitter de CRS https://twitter.com/i/events/1587034251878625280 

Centro Mundial de Alimentación Escolar https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en 

Artículo Mama Benin https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/ 

Conferencia de prensa noticias artcile  https://www.24haubenin.info/?Le-Benin-accueille-la-23e-edition-du-

Forum-Mondial-sur-la-Nutrition-de-l-Enfant 

Noticias de Benin https://lanouvelletribune.info/2022/10/forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-le-benin-abrite-

la-23e-edition / 

Artículo haitiano https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-

du-pncs-revient-sur-la-participation-dhaiti-et-dresse-son-bilan/ 
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