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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL  

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL (CFS) EN SU 
36.º PERÍODO DE SESIONES (octubre de 2010) 

 

En el presente documento se ofrece una actualización de la ejecución de las decisiones adoptadas 
por el 36.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS). En la 
columna de la izquierda se muestra un resumen de las decisiones y su fuente, mientras que en la 
columna de la derecha figura la actualización. Las actualizaciones se enumeran de acuerdo con los 
temas del programa del 36.º período de sesiones del CFS. 

 

III. EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA (SOFI) 2010 

La Mesa del CFS, con la asistencia de la 

Secretaría, organizaría una mesa redonda 

durante 2011 con objeto de examinar los 

métodos empleados para calcular el número 

de personas hambrientas. 

 

Se ha previsto una Mesa redonda sobre el 
seguimiento de la seguridad alimentaria, que se 
celebrará en la Sede de la FAO en Roma, del 
12 al 13 de septiembre. El encuentro reunirá a 
expertos en hambre y pobreza para estudiar los 
métodos más avanzados que se utilizan para 
analizar y cuantificar la seguridad alimentaria, y 
buscar un acuerdo sobre las orientaciones futuras 
de la investigación y el análisis de políticas. Las 
reuniones de la Mesa redonda examinarán los 
elementos fundamentales en que se basan la 
definición y los cálculos del indicador del 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 9 punto 5 
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hambre de la FAO, las formas de ampliar el 
alcance del análisis y supervisar diversas 
dimensiones de la seguridad alimentaria, cómo se 
podría informar de los resultados y acceder a 
ellos con más eficacia, cómo reforzar la función 
de los países en la medición y seguimiento de la 
seguridad alimentaria y recomendaciones sobre 
medidas posteriores.  Las principales 
conclusiones de la Mesa redonda se presentarán 
ante el 37.º período de sesiones del CFS. 

 

IV.  NOVEDADES GLOBALES RELACIONADAS CON LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

• Incluir en el Grupo asesor al Comité 

Permanente de Nutrición del Sistema 

de las Naciones Unidas 

El Comité Permanente de Nutrición del Sistema 
de las Naciones Unidas ha sido un miembro 
activo del Grupo asesor desde el 36.º período de 
sesiones del CFS. Se están estudiando otros 
métodos para seguir incluyendo a dicho Comité.  Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 12 puntos 1 y 2 

El Comité decidió invitar a que se 

presentaran informes sobre los progresos de 

estas y otras iniciativas clave, en los períodos 

de sesiones futuros del CFS. 

En el marco del tema IV del programa, 
“Información actualizada sobre iniciativas 
mundiales y regionales y los vínculos con el 
CFS”, se invitó a las iniciativas que realizaron 
presentaciones en el 36.º período de sesiones a 
que proporcionasen información actualizada 
sobre sus actividades.  También se invitó a otras 
iniciativas que no intervinieron en el 36.º período 
de sesiones. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 13 

 

V. INICIATIVAS REGIONALES EN PRO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Establecer, fortalecer y mantener vínculos 

con iniciativas y foros regionales en el 

intervalo entre períodos de sesiones. 

El Presidente del CFS participó en las 
Conferencias Regionales de la FAO de 2010. Se 
celebraron actos paralelos al CFS para debatir 
posibles vínculos, especialmente la creación o 
fortalecimiento de mecanismos multisectoriales 
regionales.  También se crearon sinergias con 
iniciativas como los seminarios subregionales 
sobre políticas de la FAO celebrados durante 
2011 para abordar el aumento de los precios de 
los alimentos. 

En octubre de 2011 se organizó un Taller 
regional sobre seguridad alimentaria y nutrición 
en el Cercano Oriente, como complemento a la 
decisión de la 30.ª Conferencia Regional de la 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 17 
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FAO para el Cercano Oriente, celebrada en 
Jartum (Sudán) en noviembre de 2010.  

La Secretaría del CFS está desarrollando 
actualmente un enfoque más global en relación a 
la difusión del CFS a nivel regional.  Algunas 
iniciativas regionales que realizaron 
presentaciones ante el 36.º período de sesiones 
del CFS fueron invitadas a proporcionar 
información actualizada ante el 37.º período de 
sesiones dentro del tema IV del programa, 
“Información actualizada sobre iniciativas 
mundiales y regionales y los vínculos con el 
CFS”. También se invitó a nuevas iniciativas 
regionales. 

 

VI. PRESENTACIÓN GENERAL POR EL PRESIDENTE DE LAS 
SOLICITUDES DE LOS PAÍSES AL CFS  

El Presidente propuso que en el 37.º período 

de sesiones del CFS se podría ofrecer a los 

países la ocasión de presentar sus actividades 

en curso y previstas en materia de 

asociaciones para el desarrollo en la esfera 

de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Podrían explorarse asimismo oportunidades 

para la Cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular. 

Esta propuesta no se pudo incluir en el programa 
del 37.º período de sesiones por falta de tiempo, 
si bien no se han recibido aportaciones de los 
países.  Este asunto podría examinarse en la 
planificación para el 38.º período de sesiones del 
CFS.  

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 19 

 

VII. INICIATIVAS NACIONALES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN: ESTUDIOS DE CASO 

El CFS pidió a la Secretaría que elaborara 

un documento, y se lo remitiera en su 

próximo período de sesiones, en el que se 

reunieran y analizaran las lecciones 

aprendidas y las propuestas sobre futuros 

estudios monográficos que pudieran 

complementar dichas lecciones. 

Como los estudios de caso presentados en el 
36.º período de sesiones no se ajustaban a un 
modelo común, los resultados estaban 
fragmentados y eran difíciles de analizar.   En 
futuros períodos de sesiones se prestará una 
mayor atención a fin de establecer un modelo 
común para estos temas del programa con vistas 
a facilitar el análisis.  

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 22 
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VIII. MESA REDONDA SOBRE POLÍTICAS 

Hacer frente a inseguridad alimentaria en situaciones de crisis prolongadas 

Estudiar la posibilidad de organizar un Foro 

de alto nivel de expertos sobre crisis 

prolongadas a más tardar en 2012, con el fin 

de examinar la elaboración de un nuevo 

Programa de acción para la seguridad 

alimentaria en países que se encuentran en 

situaciones de crisis prolongadas, en 

colaboración con otros organismos 

especializados y asociados humanitarios. 

 

En 2011 se han llevado a cabo los trabajos 
preparatorios para la posibilidad de organizar un 
Foro de expertos de alto nivel sobre crisis 
prolongadas, incluido un examen de los 
programas e iniciativas existentes y las partes 
interesadas relacionadas, para determinar de qué 
manera este foro podría añadir valor. Dicho 
examen también se utilizará para “trazar” la 
participación de partes interesadas pertinentes en 
un debate a escala mundial y, con el tiempo, la 
posibilidad de la elaboración de un Programa de 
acción. Se prevé que el Foro de expertos de alto 
nivel contribuirá a mejorar la forma de abordar la 
inseguridad alimentaria en crisis prolongadas y 
prestar una asistencia más eficaz para superar la 
inseguridad alimentaria de las personas. Se ha 
elaborado una nota de concepto que se ha 
presentado ante la Mesa y el Grupo asesor del 
CFS para su examen por el 37.º período de 
sesiones dentro del tema VI del programa, 
“Coordinación mundial y apoyo a los procesos 
nacionales”. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 25 v 

Una adenda al SOFI con un Cuadro 2 

revisado para incluir a todos los países y 

territorios que se encuentran en situaciones 

de crisis prolongadas y la ampliación de la 

lista para incluir los territorios palestinos, 

Cisjordania y la Franja de Gaza. 

Se ha publicado una adenda que puede 
consultarse en el sitio Web del SOFI.     

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 25 vi 

VIII. MESA REDONDA SOBRE POLÍTICAS 

Tenencia de la tierra e inversión internacional en agricultura 

La continuación del proceso inclusivo de 

elaboración de las Directrices voluntarias 

(Directrices voluntarias para la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra y otros 

recursos naturales), a partir de procesos 

regionales existentes, con vistas a someter las 

Directrices al examen del CFS en su 

37.º período de sesiones y establecer un 

grupo de trabajo de composición abierta 

Tras diversas consultas regionales y una consulta 
electrónica, un Grupo de trabajo de composición 
abierta se reunió durante tres días, en junio de 
2011, para recabar de las partes interesadas sus 
comentarios sobre un primer proyecto de 
Directrices voluntarias. Estas observaciones 
proporcionaron una base sólida para examinar y 
finalizar el primer proyecto de Directrices 
voluntarias en una sesión plenaria dirigida por el 
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encargado de examinar el primer proyecto. 

 

CFS, del 12 al 15 de julio. Del 10 al 14 de 
octubre se celebrará otra sesión plenaria dirigida 
por el CFS para terminar las Directrices 
voluntarias, que posteriormente se presentarán 
ante el 37.º período de sesiones del CFS dentro 
del tema III del programa.    

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 26 i 

Emprender un proceso inclusivo de examen 

de los Principios para una inversión 

responsable en la agricultura que respete los 

derechos, los medios de vida y los recursos, 

en el ámbito del CFS. 

 

Para ejecutar la decisión se creó un grupo de 
trabajo de composición abierta presidido por el 
Vicepresidente de la Mesa del CFS, que 
estableció contacto con todos los principales 
interesados con el objeto de proponer un proceso 
de consulta en el marco del CFS para elaborar 
unos principios para una inversión agrícola 
responsable. Después de estudiar varias versiones 
con la Mesa, el Grupo asesor y otras partes, en 
mayo de 2011 la Mesa aprobó una propuesta. El 
Grupo de trabajo de composición abierta se 
reunió en julio para tratar las modalidades de 
aplicación de la propuesta que se examinará 
dentro del tema V del programa, Mesas redondas 
sobre políticas (a) “Cómo aumentar la seguridad 
alimentaria y la inversión en agricultura atenta a 
los pequeños agricultores”. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 26 ii 

Pidió al Grupo de alto nivel de expertos que 

realizara estudios sobre las siguientes 

cuestiones para su presentación en el 

37.º período de sesiones: 

• las funciones respectivas de las 

grandes plantaciones y las pequeñas 

explotaciones agrícolas, incluidas sus 

repercusiones económicas, sociales y 

de género; 

• examen de las herramientas existentes 

para la cartografía de las tierras 

disponibles; 

• análisis comparativo de los 

instrumentos para armonizar las 

inversiones en gran escala con las 

estrategias nacionales de seguridad 

alimentaria. 

El Grupo de alto nivel de expertos finalizó su 
informe sobre tenencia de la tierra e inversión 
internacional en agricultura. El informe fue 
presentado ante la Mesa del CFS en julio de 2011 
y se examinará como una de las contribuciones a 
la Mesa redonda sobre políticas, dentro del tema 
V del programa en el 37.º período de sesiones. El 
informe se elaboró de acuerdo con las Normas y 
procedimientos del Grupo de alto nivel 
acordados por la Mesa antes de que el equipo del 
proyecto finalizase el documento y este fuese 
aprobado por el Comité Directivo del Grupo de 
alto nivel en su 3.ª reunión celebrada en 
Ámsterdam (12-13 de julio de 2011). 
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Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 26 iv 

VIII. MESA REDONDA SOBRE POLÍTICAS 

Gestión de la vulnerabilidad y los riesgos a fin de mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición 

Pidió al Grupo de alto nivel de expertos que 

realizara estudios sobre las siguientes 

cuestiones para su presentación en el 

37.º período de sesiones: 

• Volatilidad de los precios 

• Protección social 

• Cambio climático 

El Grupo de alto nivel finalizó su informe sobre 
la volatilidad de los precios de los alimentos y lo 
presentó ante la Mesa en julio de 2011. El 
documento será examinado como una de las 
contribuciones a la Mesa redonda sobre políticas, 
dentro del tema V del programa del 37.º período 
de sesiones del CFS. El informe se elaboró de 
acuerdo con el Reglamento del Grupo de alto 
nivel.  

 

En la segunda reunión del Comité Directivo del 
Grupo de alto nivel de expertos con la Mesa del 
CFS en diciembre de 2010, se decidió que los 
otros dos estudios sobre protección social y 
cambio climático se prepararían para el período 
de sesiones del CFS de 2012. La elaboración de 
estos dos informes ya ha empezado. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr.27 I, ii, iii 

 

IX. COORDINACIÓN MUNDIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN APOYO DE LOS PROCESOS 
NACIONALES 

Elaboración de un Marco estratégico 

mundial 

Poner en marcha un proceso inclusivo de 

consultas con vistas a elaborar la primera 

versión del Marco estratégico mundial para 

la seguridad alimentaria y la nutrición 

(MEM) para octubre de 2012. 

 

En diciembre de 2010 se creó un Grupo de 
trabajo de composición abierta. Tras un amplio 
proceso participativo de consultas, se alcanzó un 
acuerdo en principio sobre un documento que 
describa los "Objetivos, principios básicos y 
estructura del MEM”, que fue aprobado por la 
Mesa en abril de 2011. Un Equipo de trabajo, 
formado por el Grupo asesor y la Secretaría, 
elaboró un esquema anotado del MEM durante 
abril y mayo de 2011. El esquema anotado se 
examinó en un amplio proceso participativo de 
consulta electrónica, entre julio y octubre de 
2011. El resultado de la consulta electrónica se 
presentará en el 37.º período de sesiones del 
CFS, dentro del tema VI del programa, con una 
propuesta para la elaboración de un MEM que se 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 29 
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presentará para su aprobación ante el 38.º período 
de sesiones del CFS. 

B Catalogación de las medidas relativas a la 

seguridad alimentaria en el ámbito nacional 

• Pedir a la Secretaría que siguiera 

facilitando el plan de elaboración y 

aplicación contenido en CFS: 2010/3 

Catalogación de las actividades 

relativas a la seguridad alimentaria en 

el ámbito nacional como una de las 

actividades básicas del programa de 

trabajo del CFS para 2010/11 con 

vistas a proporcionar al Comité, en su 

37º período de sesiones, información 

actualizada sobre el proceso, incluidas 

las experiencias de los países. 

• Recomendar que de cuatro a 

seis gobiernos nacionales presentasen 

los resultados de la catalogación en el 

37º período de sesiones del CFS. 

Siguiendo un enfoque gradual, se realizó en 
primer lugar un estudio sobre las herramientas y 
métodos existentes que podrían contribuir a 
catalogar las medidas relativas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.  Posteriormente, en 
mayo de 2011, se celebró en Roma un Taller 
consultivo técnico, que contó con la participación 
de países que ya se están dedicando a catalogar 
tales medidas. El subsiguiente informe se 
presentará en el 37.º período de sesiones, dentro 
del tema VI del programa, “Coordinación 
mundial y apoyo a los procesos nacionales”.  
Dentro del mismo tema del programa también se 
presentarán estudios de caso acerca de países 
concretos, en los que se destacarán las 
experiencias relativas a la catalogación. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 30 puntos 3 y 4 
 

 

X.  PERSPECTIVAS FUTURAS PARA EL CFS – EJECUCIÓN DE LA 
REFORMA 

Un Grupo de trabajo de la Mesa continuase 

examinando y revisando el Reglamento del 

CFS, el artículo XXXIII del Reglamento 

General de la Organización (RGO) y la 

Constitución de la FAO, a la luz del 

documento sobre la reforma del Comité 

(CFS:2009/2 Rev.2) y con arreglo al proceso 

y el calendario propuestos en la Sección III 

del citado documento. 

 

Un Grupo de trabajo dirigido por la Mesa llevó a 
cabo los trabajos de revisión del Reglamento, que 
se presentarán ante el 37.º período de sesiones 
del CFS dentro del tema VII del programa, 
“Ejecución de la reforma del CFS”. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 33 

 

El proyecto de Programa de Trabajo y 

Presupuesto para 2012-2013 del CFS debía 

ser examinado de nuevo por la Mesa y 

sometido a la consideración de la FAO, el 

FIDA y el PMA de acuerdo con sus 

Un Grupo de trabajo dirigido por la Mesa 
examinó el Programa de trabajo y presupuesto 
para el CFS, que fue aprobado en mayo de 2011. 
El mismo grupo también elaboró un Marco 
basado en resultados, que se presentará en el 
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respectivos reglamentos y normas 

financieros. 

 

37.º período de sesiones del CFS, dentro del 
tema VII del programa, “Ejecución de la reforma 
del CFS”. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 35 puntos 2 y 3 

Elaborar un marco basado en resultados que 

sea coherente con las prioridades 

institucionales de los organismos con sede en 

Roma (y otros) en forma de programa de 

trabajo plurianual detallado, con vistas a 

presentarlo, a ser posible, en el 37.º período 

de sesiones del CFS. 

Fuente: Informe final del 36.º período de 

sesiones del CFS, párr. 35 punto 4 

 


