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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

43.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 17-21 de octubre de 2016 

PROGRAMA Y ESTRUCTURA DEL ACTO ESPECIAL “ACUERDO A 

LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON VISTAS A APLICAR LA AGENDA 

2030: APRENDER DE LOS PRIMEROS EXÁMENES NACIONALES 

VOLUNTARIOS” 

 

1. En 2016, 22 países se ofrecieron a participar en el primer proceso de presentación de informes 

voluntarios nacionales sobre los progresos realizados con respecto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que tuvo lugar en el Foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre 

desarrollo sostenible. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) invitó a estos países a 

intercambiar, en su 43.º período de sesiones, sus experiencias relativas a los primeros esfuerzos por 

lograr las metas de la Agenda 2030 relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición, en su 

propio contexto y abordando las dificultades específicas mediante políticas nacionales, con el respaldo 

de las instituciones del país y en cooperación con las partes interesadas nacionales.  

2. Se ha invitado a los ocho países que respondieron a la invitación del CSA (China, Ecuador, 

Egipto, Finlandia, Francia, México, Noruega y Suiza) a debatir sobre sus experiencias junto con otras 

partes interesadas del Comité. Las contribuciones de los países se han compilado en el documento 

titulado “Del acuerdo a la adopción de medidas con vistas a aplicar la Agenda 2030: aprender de los 

primeros exámenes nacionales voluntarios: documento de antecedentes” (CFS 2060/43/Inf.22).  

DECLARACIONES DE APERTURA 

“Aplicación” de la Agenda 2030 con arreglo al mandato del CSA 

Sr. Willem Olthof (UE), Presidente del Grupo de trabajo de composición abierta sobre los ODS 



2 CFS 2016/43/Inf.23 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Lecciones aprendidas de los exámenes nacionales voluntarios de carácter general y del debate temático 

sobre el vínculo con la seguridad alimentaria, en el Foro político de alto nivel de 2016 

Moderador: Sr. David Nabarro, Asesor Especial sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Grupo de debate 1: Aprovechar las estructuras institucionales y los marcos jurídicos 

existentes para cumplir los ODS  

Debate interactivo: 

 Egipto  

 México  

 Noruega  

 Orador invitado: parlamentario o gobierno local 

Grupo de debate 2: Integrar los tres aspectos del desarrollo sostenible y los 17 ODS 

indivisibles con las prioridades de los países en cuanto a la seguridad alimentaria, la 

nutrición y la agricultura sostenible  

Debate interactivo: 

 Francia  

 China  

 Mecanismo del Sector Privado  

 Organismos con sede en Roma  

Grupo de debate 3: Juntos para hacer que las personas hagan suya la Agenda 2030, 

mediante todo tipo de colaboraciones  

Debate interactivo: 

 Ecuador  

 Finlandia  

 Suiza   

 Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición   

CONCLUSIÓN 

De la coordinación mundial a la acción local y viceversa: la importancia del intercambio de lecciones 

entre las partes interesadas 

Moderador: Sr. David Nabarro, Asesor Especial sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 


