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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

45.º período de sesiones 
Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

Roma (Italia), 15-19 de octubre de 2018 

EL CSA Y LA AGENDA 2030: CONTRIBUCIONES AL FORO 
POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y PROYECTO DE DECISIÓN 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

 

Documento CFS 2018/45/7, titulado Proyecto de contribución del CSA al examen mundial del Foro 
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2019, y documento CFS 2018/45/8, titulado El 
CSA y la Agenda 2030: contribuciones al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y 
proyecto de decisión, presentados por el Sr. Willem Olthof (Unión Europea): 

 

a) expresa su reconocimiento por el proceso de consulta inclusivo llevado a cabo en el 
intervalo entre períodos de sesiones y reconoce el liderazgo eficaz de su facilitador; 
 

b) toma nota de la Declaración ministerial del Foro político de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible (FPAN) de 2018, en la que se reitera que, para alcanzar el desarrollo sostenible, es 
fundamental acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria, y en la que se hace 
referencia a mensajes clave difundidos por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) y los organismos con sede en Roma respecto de, por ejemplo, los sistemas alimentarios 
sostenibles, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, la protección de los 
recursos naturales y el acceso a alimentos nutritivos producidos por los pequeños agricultores; 
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c) reitera su compromiso de intensificar los esfuerzos para fomentar la aplicación en todos 
los países de las recomendaciones del CSA sobre políticas, con miras a promover la 
coherencia de las políticas en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición; 
 

d) considera que el documento CFS 2018/45/7, titulado Proyecto de contribución del CSA al 
examen mundial del Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2019, es 
un fundamento adecuado para la contribución del CSA al examen del FPAN de 2019 
sobre el tema “El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la 
igualdad”. El Comité señala, en particular, que debería actualizarse con los resultados de 
las deliberaciones mantenidas en el 45.º período de sesiones del CSA, así como las últimas 
estadísticas y tendencias internacionales sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, 
sobre la base de informes mundiales tales como El estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo (SOFI), entre otros, y que debería ser finalizado por la Mesa 
después de celebrar una o varias reuniones abiertas; 
 

e) basándose en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
mecanismos de seguimiento y examen para el próximo ciclo del FPAN, decide seguir 
enviando aportaciones para futuros exámenes del Foro después de 2019; 
 

f) solicita que se presente al CSA, en su 46.º período de sesiones, un proyecto de 
contribución para 2020, tras un proceso inclusivo con facilitador consistente en dos 
reuniones abiertas, como máximo, y aprovechando la posibilidad de mantener consultas 
electrónicas; 
 

g) alienta a todas las partes interesadas en el CSA a incrementar su participación de manera 
coordinada a diferentes niveles en el proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, incluso mediante la presentación, ante el pleno del CSA, de 
los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los exámenes nacionales 
voluntarios. 


