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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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RECUADRO DE DECISIÓN 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN  

DEL COMITÉ 

La Sra. Candice Sakamoto Vianna (Brasil), Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre el MEM, presentó los documentos CFS 2015/42/8, titulado “Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición: Recuadro de decisión”, y CFS 2015/42/7, titulado “Marco 

estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM): Cuarta versión (2015)”.  

El Comité: 

a) Respalda la cuarta versión del MEM (2015), en la que se incluyen las recomendaciones 

sobre políticas respecto de la pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad 

alimentaria y la nutrición y de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de 

sistemas alimentarios sostenibles que se aprobaron en el 41.º período de sesiones del CSA, 

en 2014, así como los datos estadísticos incluidos en el informe SOFI de 2014. Asimismo 

se incluyen algunos párrafos nuevos relativos a los Principios para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y a la promoción de inversiones 

responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

b) Alienta a todas las partes interesadas a promover y utilizar la cuarta versión del MEM 

(2015), reconociendo su naturaleza voluntaria. 

c) Observa que en el contexto del Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2016-17 del 

CSA se somete a su aprobación una actualización periódica del MEM. 


