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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

44.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

8-11 de febrero de 20211 

DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS Y LA NUTRICIÓN. PROYECTO DE DECISIONES 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

1. La sesión se inició moderada por XXX tratando sobre la adopción y aplicación futuras de las 

Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Pronunciaron 

declaraciones de apertura un representante del Secretario General de las Naciones Unidas (por 

confirmar), el Sr. Thanawat Tiensin, Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; 

el Sr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO); el Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Sr. David Beasley, Director Ejecutivo del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

2. El Comité consideró los documentos CFS 2021/47/7, titulado “Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición”, y CFS 2021/47/8, titulado “Directrices voluntarias sobre 

los sistemas alimentarios y la nutrición. Proyectos de decisiones”, tal como fueron presentados 

por el Embajador Hans Hoogeveen (Países Bajos), Presidente del Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre sistemas alimentarios y nutrición del CSA.  

El Comité: 

a) expresa su agradecimiento por la labor del Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre sistemas alimentarios y nutrición y reconoce el liderazgo eficaz del Presidente 

del Grupo de trabajo y de los anteriores presidentes del mismo; 

 
1 Anteriormente programado del 12 al 16 de octubre de 2020. 
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b) aprueba el documento CFS 2021/47/7, titulado “Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición”, y toma nota de que se trata de directrices de 

adopción voluntaria y no vinculantes; 

c) alienta a todas las partes interesadas del CSA a apoyar y promover en todos los 

niveles de sus grupos de interés y en colaboración con otras iniciativas y plataformas 

pertinentes la difusión, el uso y la aplicación de las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición en apoyo de la formulación, mejora y puesta en 

marcha de políticas, leyes, programas, planes de inversión y diferentes iniciativas 

regionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición coordinados y 

multisectoriales, según proceda; 

d) alienta a todas las partes interesadas a documentar las enseñanzas extraídas de la 

utilización de las Directrices voluntarias y a compartirlas con el Comité con objeto de 

evaluar la pertinencia, eficacia y repercusiones continuas de las mismas, de 

conformidad con las prácticas habituales de seguimiento del Comité; 

e) felicita a los países que se han comprometido voluntariamente a aplicar las Directrices 

voluntarias en sus propias circunstancias políticas o legislativas nacionales, en 

conjunción con los compromisos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 

la Nutrición (2016-2025) y el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar (2019-2028), y alienta a otros países a tomar medidas similares para usar de 

manera activa este producto del CSA como una herramienta para emprender acciones 

a nivel nacional, coherentes y de múltiples partes interesadas que promuevan sistemas 

alimentarios sostenibles y aborden la malnutrición en todas sus formas, así como las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible conexas. 

Además, estas Directrices desempeñan una función esencial en el apoyo a los países 

para lograr de manera directa varios ODS, prestando especial atención a las metas 2.2 

y 2.4. 

f) decide transmitir estas Directrices voluntarias a los órganos rectores de la FAO, el 

PMA y el FIDA, para que las examinen más a fondo en relación con el apoyo a su 

utilización a escala nacional, en consonancia con las peticiones de los países y de 

conformidad con el párrafo 17 del artículo XXXIII del Reglamento General de la 

Organización y con el párrafo 1 del artículo X del Reglamento del CSA y en 

consonancia con el párrafo 22 del documento sobre la reforma del CSA; 

g) destaca la valiosa aportación que las Directrices voluntarias harán a los debates y al 

proceso de seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios; 

h) decide solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del 

Consejo Económico y Social, que examine estas recomendaciones, [las apruebe o 

apoye,] y vele por su amplia difusión entre todos los organismos y organizaciones 

pertinentes de las Naciones Unidas, de conformidad con el párrafo 15 del 

artículo XXXIII del Reglamento General de la Organización, el párrafo 4 del 

artículo X del Reglamento del CSA y el párrafo 21 del documento sobre la reforma 

del CSA; 

i) conviene en incluir estas Directrices voluntarias en el Marco estratégico mundial para 

la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). 


