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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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41.º período de sesiones 
 

"Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición" 

Roma (Italia), 13-18 de octubre de 2014 

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA HACER FRENTE A LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS CRISIS PROLONGADAS 

 

El Comité: 

1) reconoció los esfuerzos que habían realizado hasta la fecha todas las partes interesadas en 

relación con las negociaciones sobre el “Programa de acción para hacer frente a la inseguridad 

alimentaria en las crisis prolongadas”; 

2) reconoció que se precisaría más tiempo para completar el proceso y respaldó su continuación 

y finalización; 

3) reiteró su apoyo a un proceso de consultas con todas las partes interesadas pertinentes; 

4) reconoció los progresos realizados hasta la fecha y recomendó que se procediera sobre esta 

base, centrándose en las secciones restantes del documento y respetando y manteniendo el espíritu 

de colaboración y entendimiento alcanzado durante las negociaciones celebradas en julio y agosto 

de 2014; 

5) apreció el compromiso de todas las partes interesadas del CSA a completar el documento;  

6) encargó a la Mesa del CFS, en consulta con el Grupo asesor y con el apoyo de la Secretaría, 

que, teniendo en cuenta el programa de trabajo global del Comité y los recursos disponibles, 

convocara reuniones de consulta y negociación adicionales con el propósito de finalizar el 

documento para su presentación y aprobación en el 42.º período de sesiones del Comité; 

7) pidió a la Secretaría del CSA que velase por que en las próximas negociaciones se 

proporcionaran servicios de interpretación a todos los idiomas oficiales y que el texto negociado 

estuviese disponible en los citados idiomas. 

 

 


