
Inauguración de las Conferencias de Derecho de la FAO: Reflexiones jurídicas sobre 
“No dejar a nadie atrás” 

Lunes 31 de octubre de 2022, 14:00 – 15:30 CET  | Virtual (Zoom)
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) esta organizando una nueva serie de conferencias anuales en materias jurídicas, con el objetivo de que 
sirvan como espacio en el que los profesionales y académicos puedan debatir y reflexionar acerca del papel de las distintas áreas del Derecho internacional en relación con la nutrición, la 
alimentación y la agricultura.

Las Conferencias de Derecho de la FAO formarán parte de un ciclo de eventos conmemorativos del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra todos los años el 16 de octubre, con el fin 
de promover a nivel mundial la conciencia y acción a favor de quienes padecen hambre, resaltando la necesidad de garantizar dietas saludables para todos. El tema del Día Mundial de la 
Alimentación de este año es "No dejar a nadie atrás". La Conferencia de Derecho de la FAO de 2022 explorará las perspectivas jurídicas relacionadas con este tema.

La conferencia de este año será dictada por el profesor Philippe Sands C.R., Profesor y Director del Centro de Cortes y Tribunales Internacionales del University College 
de Londres, y Profesor visitante de la Facultad de Derecho de Harvard. El profesor Sands también comparece regularmente ante tribunales internacionales y organismos 
de resolución de controversias. Su experiencia jurídica abarca diversas áreas, incluyendo disputas en materias ambientales, controversias sobre demarcación de límites 
marítimos, reclamaciones en materia de recursos naturales y derechos humanos. El profesor Sands también es un autor premiado de libros no jurídicos.

La Conferencia de Derecho tendrá lugar en modalidad virtual, con interpretación en todos los idiomas oficiales de la FAO (árabe, inglés, español, francés, ruso y chino).
Lo invitamos a unirse a la Conferencia inaugural de Derecho de la FAO de 2022, utilizando el siguiente enlace para registrarse: 
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_PNENH5YpTOaMj6IPJA7XBA
Más información sobre la conferencia estará disponible a la brevedad. Lo invitamos a consultar la página web de eventos de la Oficina Jurídica de la FAO: 
https://www.fao.org/legal-services/events/es/ 
Para mayor información acerca del Día Mundial de la Alimentación, consulte en Acerca de | Día Mundial de la Alimentación | Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (fao.org)
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