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I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

1. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebró su 41.º período de sesiones del 

13 al 18 de octubre de 2014 en la Sede de la FAO, en Roma. Asistieron al período de sesiones 

delegados de 111 miembros del Comité, 10 Estados no miembros del Comité y representantes de:  

 10 organismos y órganos de las Naciones Unidas;  

 2 organizaciones internacionales de investigación agrícola;  

 1 institución financiera internacional;  

 81 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
1
; 

 73 asociaciones del sector privado y fundaciones benéficas privadas
2
;  

 42 observadores. 

2. Participaron en el período de sesiones 11 ministros y 2 viceministros. La lista completa de los 

miembros, participantes y observadores se ha publicado en el documento CFS 2014/41/Inf.4 

(http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/es/).  

3. El informe contiene los siguientes apéndices: Apéndice A: Programa del período de sesiones; 

Apéndice B: Miembros del Comité; Apéndice C: Lista de documentos; Apéndice D: Principios para la 

inversión agrícola responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios; Apéndice E: 

                                                      
1
 La participación de las OSC fue facilitada por el Mecanismo internacional de la sociedad civil sobre seguridad 

alimentaria y nutrición. Esta cifra incluye 72 OSC englobadas en el citado Mecanismo. 
2
 Esta cifra incluye 71 empresas englobadas en el Mecanismo del sector privado.  

  

http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/es/
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Explicaciones de la posición de determinados miembros que pidieron que se incluyera en el informe 

final; y Apéndice F: Propuestas de enmiendas al Reglamento del CSA.  

4. Se informó al Comité de que la Unión Europea (UE) participaba de conformidad con los 

párrafos 8 y 9 del artículo II de la Constitución de la FAO.  

5. La Sra. Gerda Verbug, de los Países Bajos, en su calidad de Presidenta del Comité, declaró 

abierto el período de sesiones.  

6. El Comité aprobó el programa y el calendario provisionales. 

7. El Comité estableció un Comité de Redacción compuesto por Afganistán, Argentina, Ecuador, 

España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Japón, 

Nueva Zelandia, Omán, Sudán, Suiza y Zambia, bajo la Presidencia del Sr. R. Sabiiti (Uganda). 

 

II. PRELIMINARES DEL 41.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA 

8. Pronunciaron declaraciones de apertura el Sr. Thomas Gass, Subsecretario General de 

Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales (Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas), en nombre y en representación del Sr. Ban-ki Moon, Secretario 

General de las Naciones Unidas; el Sr. José Graziano da Silva, Director General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO); la Sra. Ertharin Cousin, Directora 

Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA); el Sr. Michel Mordasini, Vicepresidente del 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); y el Dr. Per Pinstrup-Andersen, Presidente del 

Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 

(GANESAN). Las declaraciones están disponibles como documentos de información en la siguiente 

página web: http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/es/.  

 

III. EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO, 2014 

9. El Comité consideró una exposición sobre El estado de la inseguridad alimentaria en el 

mundo, 2014 (SOFI), subtitulado “Creación de un entorno más favorable para la seguridad alimentaria 

y la nutrición”, que realizó el Sr. Pietro Gennari, Director de la División de Estadística (ESS) de la 

FAO y Coordinador de SOFI, con contribuciones de los coautores, el Sr. T. Rosada, Director interino 

de la División de Estadística y Estudios para el Desarrollo (SSD) del FIDA, y el Sr. Arif Husain, 

Director de la Dirección de Políticas, Programas e Innovaciones (OSZ) del PMA. 

10. El Comité tomó nota de las conclusiones del informe SOFI 2014, en particular, pero no solo, 

de las siguientes: 

 El hambre en el mundo sigue reduciéndose: se calcula que en torno a 805 millones de 

personas padecían subalimentación crónica en el período 2012-14, esto es, 209 millones 

menos que en 1990-92. En el mismo período, la prevalencia de la subalimentación ha 

descendido del 18,7 % al 11,3 % a nivel mundial y del 23,4 % al 13,5 % en los países en 

desarrollo. Sin embargo, con 805 millones de personas aquejadas de subalimentación crónica 

en el mundo, la incidencia del hambre es inaceptablemente alta. 

 Desde el período 1990-92, 63 países han alcanzado la meta relativa al hambre del primer 

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM 1) y 25 países han logrado el objetivo más exigente 

de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA). Las cifras demuestran que es posible 

alcanzar la meta relativa al hambre del ODM 1, esto es, reducir a la mitad la proporción de 

personas subalimentadas en los países en desarrollo para el año 2015.  

http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs41/es/
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 Pese a los progresos globales, persisten marcadas diferencias entre las regiones. América 

Latina y el Caribe han realizado los mayores progresos en cuanto al aumento de la seguridad 

alimentaria, mientras que en el África subsahariana y Asia occidental se han registrado 

modestos avances, al haberse visto afectadas por catástrofes naturales y conflictos.  

 Un compromiso político duradero al más alto nivel, en el que la seguridad alimentaria y la 

nutrición constituyan las prioridades principales, es un requisito indispensable para la 

erradicación del hambre. Los estudios de casos incluidos en el informe SOFI 2014 ponen de 

manifiesto que las regiones como África y América Latina y el Caribe, así como determinados 

países en otras regiones, han fortalecido su compromiso político con la seguridad alimentaria 

y la nutrición.  

 La reducción del hambre requiere de un enfoque integrado, que incluya los siguientes 

elementos: inversiones públicas y privadas para aumentar la productividad agrícola; un mejor 

acceso a los insumos, la tierra, los servicios, las tecnologías y los mercados; medidas para 

promover el desarrollo rural; protección social para los más vulnerables, incluido el refuerzo 

de su resiliencia ante conflictos y catástrofes naturales; y programas específicos de nutrición, 

especialmente dirigidos a hacer frente a las carencias de micronutrientes en las madres y los 

niños menores de cinco años. 

 

IV. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS 

A. MESAS REDONDAS SOBRE POLÍTICAS 

 

i)  LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN EL CONTEXTO DE 

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

11. El Sr. Khaled El-Taweel (Egipto), Relator de la mesa redonda sobre políticas centrada en las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles, presentó el 

tema y el conjunto de recomendaciones propuestas.  

El Comité: 

12. Acogió con agrado el informe del GANESAN y reconoció que las pérdidas y el desperdicio de 

alimentos (PDA) afectaban a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agrícolas y alimentarios y a 

la capacidad de estos para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas en 

esta generación y las generaciones futuras. La reducción de las PDA también respalda un uso más 

adecuado de los recursos naturales. El Comité reconoció que las PDA eran consecuencia del 

funcionamiento de los sistemas alimentarios. Insta a todas las partes interesadas ―Estados, e incluso 

otros niveles pertinentes de gobernanza, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad 

civil― a que reconozcan la seguridad alimentaria y la nutrición como objetivos centrales de los 

sistemas alimentarios sostenibles y a que aborden, de manera individual y colectiva, la cuestión de las 

PDA con el fin de mejorar su potencial de sostenibilidad, seguridad alimentaria y nutrición. Las causas 

subyacentes de las PDA y las soluciones a las mismas pueden definirse en diferentes niveles (descritos 

en el informe del GANESAN como “micro”, “meso” y “macro”). Estos tres niveles son útiles para 

determinar las posibles funciones de diversas partes interesadas. 

13. Recomendó que todas las partes interesadas en cuestión aplicaran, según sus prioridades y 

medios, medidas eficaces en función de los costos, viables y respetuosas con el medio ambiente 

conforme a las cuatro siguientes líneas de actuación, complementarias entre sí, de manera incluyente, 

integrada y participativa: 

1) Mejorar la recopilación de datos y el intercambio de conocimientos sobre las PDA 

a) Todas las partes interesadas:  
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 Promover un entendimiento común de la naturaleza y el alcance de las PDA, que 

podría dar lugar a una definición común de estas. 

 Mejorar la recopilación, la transparencia y el intercambio de datos, desglosados cuando 

convenga, sobre las PDA en todas las fases de la cadena alimentaria, así como el 

intercambio de experiencias y de las mejores prácticas relacionadas con la reducción de 

las PDA en los sistemas alimentarios. 

 

b) La FAO y otras organizaciones pertinentes:  

 Considerar la elaboración de protocolos y metodologías comunes para la medición de 

las PDA y el análisis de las causas subyacentes, así como mejorar la coherencia entre 

los ya existentes. Esto debería hacerse por medio de un proceso incluyente y 

participativo, teniendo en cuenta el producto, el país y las características particulares e 

iniciativas de las partes interesadas, y partiendo de las experiencias de la FAO, el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) y otras organizaciones, según corresponda. 

2) Elaborar estrategias eficaces para reducir las PDA 

a) Los Estados: 

 Organizar un proceso inclusivo, según proceda, que permita una amplia participación 

de los interesados directos —por ejemplo, el sector privado, la sociedad civil y las 

autoridades locales y subnacionales— a fin de que estos puedan determinar las causas 

de las PDA, las posibles soluciones, los actores clave y las prioridades para la acción 

individual y colectiva. Esto exige que se determinen las partes interesadas que deberían 

participar en la búsqueda y aplicación de soluciones, incluso a escala subnacional y 

local y a lo largo de los sistemas alimentarios, así como las consecuencias económicas 

―y quién sufragará los costos― y los posibles beneficios. Exige asimismo que se 

determinen las limitaciones y los desafíos y que se elaboren estrategias para abordarlos. 

b) La FAO y otras organizaciones pertinentes:  

 Apoyar estos procesos nacionales, en colaboración con los asociados, promoviendo 

enfoques metodológicos adaptados a las características específicas del país y basados 

en planteamientos sistemáticos e intersectoriales a fin de tener en cuenta la posible 

complementariedad entre las cadenas alimentarias. 

3) Tomar medidas eficaces para reducir las PDA 

a) Sobre la base de las prioridades y estrategias definidas, se alienta a los Estados y, cuando 

proceda, a las autoridades subnacionales y locales a crear un entorno favorable para la 

reducción de las PDA por medio de políticas, inversiones, intercambios de experiencias e 

incentivos que tengan en cuenta las cuestiones de género de conformidad con las 

obligaciones internacionales pertinentes, entre otras cosas mediante la promoción de modelos 

sostenibles de consumo y producción, de acuerdo con los reglamentos nacionales e 

internacionales sobre salud humana y sanidad animal, haciendo especial hincapié en: 

 Promover una inversión e innovación basadas en conocimientos tradicionales y 

científicos para reducir las PDA, considerando diversos enfoques sobre agricultura 

sostenible que evoquen los Principios para la inversión responsable en la agricultura y 

los sistemas alimentarios, en especial el principio 6.vi. 
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 Invertir en infraestructuras y otros bienes y servicios públicos con miras a reducir las 

PDA, y promover sistemas alimentarios sostenibles (por ejemplo, instalaciones de 

almacenamiento y elaboración, suministro fiable de energía, transporte y tecnologías 

adecuadas), así como un mejor acceso a los mercados por parte de los productores de 

alimentos y los consumidores (por ejemplo, mayor información sobre los mercados y 

mayores conocimientos sobre los productos).  

 Aplicar un marco normativo y reglamentario apropiado que aliente al sector privado y 

a los consumidores a adoptar medidas encaminadas a reducir las PDA, por ejemplo 

mediante la elaboración y la aplicación de instrumentos adecuados y la promoción de 

la diversidad de las cadenas alimentarias. 

 Prestar apoyo a los pequeños productores y elaboradores de alimentos y a sus 

organizaciones para que puedan tener un mejor acceso a los conocimientos y la 

innovación, los mercados, los servicios financieros, los servicios logísticos (por 

ejemplo, de almacenamiento, elaboración, envasado y transporte) y otros servicios que 

son importantes para reducir las PDA.  

 Apoyar y promover iniciativas para reducir al mínimo los descartes de pescado y las 

pérdidas y desechos posteriores a la captura en todas las etapas de la cadena de valor 

del pescado. 

 Evaluar y mejorar, en su caso, las políticas y prácticas de gestión de adquisiciones y de 

distribución públicas de alimentos, con objeto de reducir al mínimo las PDA al tiempo 

que se garantiza la inocuidad y la calidad de los alimentos, se protege el medio 

ambiente, se mejora la eficiencia económica y se procura lograr beneficios sociales 

como, por ejemplo, la facilitación del acceso de los pequeños productores de alimentos 

cuando proceda. 

 Seguir explorando las repercusiones de las cadenas de suministro cortas, la agricultura 

sostenida por la comunidad y los mercados locales en el esfuerzo de reducción de las 

PDA en toda la cadena alimentaria, especialmente en el caso de los productos 

perecederos.  

b) Todas las partes interesadas, según corresponda:  

 Llevar a cabo actividades de formación y capacitación para fomentar el uso de 

prácticas y tecnologías apropiadas y de las mejores prácticas para reducir las PDA. 

 Fomentar la innovación, el intercambio de mejores prácticas, los conocimientos y la 

transferencia voluntaria de tecnología en condiciones mutuamente acordadas con 

objeto de reducir las PDA. 

 Promover la coordinación de las partes interesadas con el fin de mejorar la gobernanza 

y la eficiencia de la cadena alimentaria y articular un entendimiento y medidas 

colectivos para reducir las PDA. 

 Alentar a los consumidores a que reduzcan el nivel de desperdicio de alimentos en los 

hogares mediante asesoramiento y la difusión de información contrastada y de 

conocimientos científicos y tradicionales. 

 Incentivar la participación de todos los actores, especialmente las mujeres, en las 

campañas públicas, en la educación de la juventud y en la sensibilización de los 

consumidores acerca de la importancia de reducir las PDA y las maneras de hacerlo. 

 Incentivar el fortalecimiento de la organización de la cadena alimentaria con miras a 

reducir las PDA, reconociendo la repercusión de las distintas medidas en los sistemas 

alimentarios en su totalidad. 
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c) El sector privado:  

 Asumir un papel de liderazgo en sus sectores en la prevención y reducción de las PDA 

a través de la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y para reducir las 

PDA, en el marco de sus sistemas de producción y distribución y de conformidad con 

las reglamentaciones nacionales. 

 Recopilar e intercambiar datos relativos a las PDA y a los esfuerzos encaminados a 

reducirlas, modificar las prácticas para promover la reducción de las PDA entre los 

socios comerciales y los hogares, e integrar estas medidas en las prácticas 

empresariales y las políticas de responsabilidad institucional. 

 Desarrollar y mejorar las prácticas y las normas industriales relativas al suministro de 

productos y su venta al por menor para reducir las PDA, especialmente los estándares 

utilizados para aceptar o rechazar los productos alimentarios (como los concernientes a 

la apariencia de la fruta, las hortalizas y los productos pecuarios y pesqueros). Esto 

puede llevarse a cabo, por ejemplo, introduciendo precios diferenciados para evitar las 

pérdidas de valor económico y nutricional. 

d) Los Estados y las organizaciones nacionales e internacionales de investigación y 

desarrollo:  

 Aumentar la inversión en investigación y en innovación tecnológica y social, prestando 

la debida atención a las necesidades y los conocimientos de los pequeños productores 

de alimentos, a lo largo de toda la cadena alimentaria, para reducir eficazmente las 

PDA y añadir valor a los productos agrícolas en toda la cadena de valor de los 

alimentos, por ejemplo prolongando la vida útil al tiempo que se protegen la inocuidad 

de los alimentos y su valor nutricional. 

 Contribuir a la prestación de servicios de extensión y la realización de actividades de 

capacitación adecuados, orientados especialmente a los sistemas a pequeña escala de 

transporte, almacenamiento, elaboración, envasado y distribución para reducir las 

PDA. 

 Llevar a cabo investigaciones en materia de PDA con el fin de establecer un marco o 

metodología de análisis sistémico para cuantificar y reducir las PDA y evaluar las 

repercusiones de los usos alternativos de las PDA, por ejemplo para piensos, energía y 

usos industriales, etc.  

 Cooperar y respaldar medidas para promover la investigación participativa, junto con 

los pequeños productores de alimentos, con objeto de reducir las PDA. 

4) Mejorar la coordinación de las políticas, estrategias y medidas destinadas a reducir las PDA 

a) Los Estados y, cuando corresponda, las autoridades subnacionales y locales, así como los 

mecanismos intergubernamentales:  

 Incorporar preocupaciones y soluciones relativas a las PDA, así como un enfoque 

basado en los sistemas alimentarios, según corresponda, en las políticas agrícolas, 

alimentarias y otras que sean pertinentes así como en los programas de desarrollo.  

 Utilizar mecanismos para la medición de las mejoras a lo largo del tiempo, 

estableciendo metas según corresponda, y crear un entorno propicio mediante políticas 

e incentivos para reducir las PDA, de conformidad con las prioridades nacionales, 

basándose en una jerarquía que favorezca la utilización frente al desperdicio de 

alimentos (es decir, prevención, recuperación de alimentos y redistribución de 

alimentos inocuos y nutritivos entre las personas). 

 Alentar a todas las partes interesadas a optimizar el uso de los recursos, reducir las 

PDA y buscar soluciones para la clasificación de los desperdicios de alimentos y la 

reducción de los desperdicios que se envían a los vertederos.  
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 Respaldar los esfuerzos encaminados a fomentar la simplificación, la coherencia, la 

clarificación y la armonización del significado y la utilización de las fechas en las 

etiquetas de los alimentos, sin menoscabo de la inocuidad alimentaria, en los ámbitos 

nacional e internacional, teniendo en cuenta los principios y los trabajos en curso del 

Codex Alimentarius. 

 Respaldar la coordinación de esfuerzos mediante iniciativas de múltiples partes 

interesadas para la reducción de las PDA a todos los niveles. 

 Reconocer las importantes funciones e iniciativas de las autoridades nacionales, 

subnacionales y locales pertinentes así como de los órganos de múltiples partes 

interesadas para reducir las PDA.  

14. Por último, el Comité alentó a que:  

 la FAO, en colaboración con otras organizaciones internacionales pertinentes, ayudara 

a los gobiernos a reducir las PDA en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles, 

en particular prestándoles asistencia en la evaluación de sus sistemas alimentarios y 

promoviendo el intercambio de experiencias que hubieran tenido éxito, los desafíos 

encontrados y las lecciones aprendidas de iniciativas relativas a las PDA.  

 Los miembros del CSA y los participantes en él, así como las partes interesadas, 

sensibilizaran acerca de la importancia de reducir las PDA, difundiendo el informe del 

GANESAN sobre “Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de 

sistemas alimentarios sostenibles” y compartiendo las presentes recomendaciones con 

organizaciones y organismos internacionales. 

 

ii)  LA PESCA Y LA ACUICULTURA SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y LA NUTRICIÓN 

15. El Sr. Johan Williams (Noruega), Relator de la mesa redonda sobre políticas centrada en el 

papel de la pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición, presentó el 

tema y el conjunto de recomendaciones propuestas.  

El Comité: 

16. Acogió con agrado el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (GANESAN) titulado “La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y 

la nutrición” y reconoció que sus conclusiones representaban una contribución importante a las 

recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

17. Reconoció la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la 

nutrición, como fuente primordial de proteínas y nutrientes esenciales y como proveedora de ingresos 

y medios de subsistencia. 

18. Reconoció que la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura era una condición fundamental 

para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

19. Recomendó que las partes interesadas adoptasen las siguientes medidas para abordar los retos 

en materia de desarrollo, políticas, ordenación y aplicación de las normas a fin de mantener e 

incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura sostenibles a la nutrición y la seguridad 

alimentaria: 

a) Otorgar al pescado la posición que se merece en las estrategias, políticas y programas de 

seguridad alimentaria y nutrición 
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 Incorporar el pescado como elemento visible e integrante de las estrategias, políticas 

y programas de seguridad alimentaria y nutrición, prestando especial atención a 

promover el pescado como fuente de buenas proteínas y micronutrientes. 

 Incentivar el consumo de pescado especialmente por las mujeres embarazadas y 

lactantes, por los niños, en particular a través de la alimentación escolar, y por los 

ancianos. 

 Promover la inocuidad de los alimentos como elemento importante en la seguridad 

alimentaria y la nutrición. 

 Apoyar todos los esfuerzos encaminados a afrontar la sobrecapacidad y la 

explotación excesiva de los recursos pesqueros en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, en consonancia con el documento final de Río+20, “El 

futuro que queremos”. 

 Apoyar y promover iniciativas para reducir al mínimo los descartes de pescado y las 

pérdidas y desechos posteriores a la captura en todas las etapas de la cadena de valor 

del pescado. 

 Fortalecer las estadísticas internacionales y apoyar la investigación para mejorar los 

conocimientos sobre los efectos de la producción y el consumo de pescado en la 

nutrición. 

 Reconocer los conocimientos de las comunidades de pescadores locales e indígenas y 

promover su uso en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

b) Promover la ordenación sostenible de la pesca y la acuicultura y políticas a tal fin, y 

formular estrategias de adaptación al cambio climático en pro de la seguridad alimentaria 

y la nutrición 

 Promover la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a 

fin de aumentar la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria.  

 Recopilar información y datos para mejorar los conocimientos sobre los efectos del 

cambio climático en la captura y el cultivo de pescado y mantener bajo examen la 

repercusión del cambio climático en los recursos pesqueros. 

 Incorporar e integrar la adaptación al cambio climático en las políticas sobre pesca y 

acuicultura e incluir las consideraciones relativas a la pesca y la acuicultura en las 

políticas sobre el cambio climático, según proceda.  

 Determinar y promover políticas, programas y actividades dirigidos a abordar los 

efectos de la agricultura sobre suelo, en particular la gestión de contaminantes, 

sedimentos y nutrientes vertidos en aguas litorales y continentales. 

 

c) Aprovechar las oportunidades para abordar los retos del desarrollo de la acuicultura 

 Promover y apoyar iniciativas de investigación, innovación y desarrollo encaminadas 

a aumentar la contribución de la acuicultura sostenible a la seguridad alimentaria y la 

nutrición, teniendo en la debida consideración la mejora de la eficiencia de los 

piensos y del control de las enfermedades. 

 Promover el desarrollo y la aplicación de la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para 

fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje en el ámbito de la 

acuicultura. 
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d) Reconocer la contribución de la pesca artesanal 

 Reconocer la contribución específica de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria 

y la nutrición. 

 Promover y apoyar la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza, con respecto a la seguridad alimentaria y 

la nutrición.  

 Tener en cuenta las necesidades de la pesca artesanal en la formulación y aplicación 

de las políticas y programas nacionales e internacionales relacionados con la pesca, 

en particular los planes de inversiones, según corresponda.  

 Apoyar a las organizaciones locales para favorecer la integración de la pesca 

artesanal en los procesos de adopción de decisiones.  

 

e) Mejorar la contribución de los mercados y el comercio de pescado a la seguridad 

alimentaria y la nutrición  

 Promover la inclusión de la seguridad alimentaria y la nutrición en los objetivos de las 

políticas y los mecanismos relacionados con el comercio pesquero.  

 Esforzarse por desarrollar, promover y facilitar el comercio pesquero en apoyo de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, evitando al mismo tiempo la creación de 

obstáculos arancelarios y de otros tipos.  

 Tratar de evitar las medidas comerciales que pueden perjudicar a la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala. 

 Promover un rendimiento justo en toda la cadena de valor del pescado y fomentar los 

vínculos comerciales directos entre los productores y los consumidores de pescado con 

la debida consideración a la inocuidad de los alimentos.  

 

f) Mejorar la protección social y los derechos laborales  

 Esforzarse por mejorar las condiciones de trabajo en los sectores de la pesca y la 

acuicultura, incluyendo la seguridad en el mar, el fomento del trabajo decente, la 

eliminación del trabajo forzado y el trabajo infantil y el desarrollo de los sistemas de 

protección social.  

 Explorar formas de integrar la aplicación de las reglamentaciones pesqueras y 

laborales.  

 

g) Abordar plenamente la dimensión del género en el sector de la pesca y la acuicultura  

 Otorgar una prioridad elevada al apoyo a la mujer en la pesca y la acuicultura mediante 

una planificación, legislación y asignación o reconocimiento adecuados de los derechos 

y recursos, y a través del fomento de su contribución a la seguridad alimentaria y la 

nutrición.  

 Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en la pesca y 

la acuicultura, promoviendo su participación y el acceso a políticas, inversiones, 

proyectos y sistemas de derechos de pesca y acceso.  

 Promover el acceso a una formación adaptada a la perspectiva de género y recopilar 

datos adecuados desglosados por sexos.  
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 Reconocer la labor y la contribución de las mujeres que se dedican a la pesca en las 

capturas costeras y continentales y garantizar la protección de sus derechos en este 

contexto.  

 

h) Integrar las inquietudes de seguridad alimentaria y nutrición en las políticas y los 

programas relacionados con la pesca y la acuicultura 

 Promover la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional (las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia), 

reconociendo la especial importancia del artículo 8.3 respecto de la tierra, las 

pesquerías y los bosques de uso y gestión colectivos. 

 Promover la participación de las comunidades de pescadores y los trabajadores de la 

pesca en todas las decisiones que afectan a sus medios de vida y al disfrute del derecho 

a una alimentación adecuada, con arreglo a las legislaciones nacionales. 

 Promover la protección de los derechos adquiridos y de una tenencia constante en 

lugares destinados a personas que sufren inseguridad alimentaria, comunidades de 

pescadores y pueblos indígenas y tribales, teniendo en cuenta las Directrices 

voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia. 

 Considerar las repercusiones en la seguridad alimentaria y la nutrición de las políticas, 

las intervenciones e inversiones que afectan al sector de la pesca, la acuicultura y sus 

comunidades.  

 Fortalecer la cooperación internacional para fomentar la capacidad de los países en 

desarrollo con el fin de:  

o gestionar de manera sostenible sus recursos acuáticos vivos;  

o prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR; 

o promover y apoyar la aplicación de las Directrices voluntarias para lograr la 

sostenibilidad de la pesca en pequeña escala; 

o facilitar el acceso a la financiación y los mercados, especialmente para la pesca 

artesanal y la acuicultura en pequeña escala; 

o reforzar las asociaciones de pescadores y acuicultores; 

aumentar con ello la contribución del pescado a la seguridad alimentaria y la nutrición.  

 Tomar las medidas apropiadas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada de conformidad con las legislaciones nacionales y los 

instrumentos internacionales pertinentes, según proceda, reconociendo los efectos 

negativos de las actividades de pesca INDNR en la seguridad alimentaria y la nutrición 

locales y mundiales.  

 

i) Además, el Comité invita a la FAO a:  

 Encabezar un esfuerzo para mejorar los instrumentos de evaluación de las poblaciones de 

peces y promover enfoques sostenibles de ordenación de las pesquerías y el desarrollo de 

la acuicultura a fin de mejorar la contribución del pescado a la seguridad alimentaria y la 

nutrición.  

 Ayudar a facilitar las mejoras de las políticas y estrategias pertinentes para la pesca 

fomentando la transparencia y la inclusividad, en especial mediante la participación 

efectiva de las pesquerías a pequeña escala, y la integración de las cuestiones de la pesca 

y la acuicultura en los principales programas e iniciativas internacionales y otorgar la 
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debida consideración a la seguridad alimentaria, la nutrición y la mitigación de la 

pobreza. 

 Afirmar explícitamente en todos los documentos pertinentes sobre agricultura, seguridad 

alimentaria y nutrición que los recursos de la pesca, la pesca y la acuicultura son vitales 

en la lucha contra el hambre y garantizan una alimentación nutritiva para todos. 

 

j) El Comité invitó a sus miembros y participantes, a las partes interesadas y al COFI a:  

 Sensibilizar sobre la importancia de la pesca y la acuicultura para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, en particular en la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2), y en la preparación de la agenda para el desarrollo después de 2015, 

así como difundir el informe del GANESAN sobre “La pesca y la acuicultura sostenibles 

para la seguridad alimentaria y la nutrición” y las recomendaciones del CSA entre las 

organizaciones y organismos internacionales.  

 

IV. B  PRINCIPIOS PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN LA AGRICULTURA Y LOS 

SISTEMAS ALIMENTARIOS 

20. La Sra. Christina Blank (Suiza), Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta 

(GTCA) sobre la inversión agrícola responsable, presentó el documento CFS 2014/41/4 “Principios 

para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”. 

El Comité: 

a) expresó su agradecimiento a la Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta, a 

sus miembros y otros participantes y a la Secretaría por el proceso de consulta inclusivo y 

transparente y por la conclusión exitosa de las negociaciones, que se desarrollaron con 

espíritu constructivo; 

b) respaldó los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios (los Principios) que se adjuntan al presente informe como Apéndice D; 

c) observó que los Principios tenían carácter voluntario y no eran jurídicamente vinculantes; 

d) alentó a todas las partes interesadas a difundir los Principios entre los grupos a los que 

representaban a nivel local, nacional, regional y mundial; 

e) alentó a todas las partes interesadas a promover y utilizar los Principios y respaldar su 

aplicación a la hora de invertir en la agricultura o los sistemas alimentarios y de formular 

estrategias, políticas y programas al respecto; 

f) decidió remitir los Principios a los órganos rectores de la FAO, el PMA y el FIDA para su 

examen, 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 (CFS:2011/9 

Rev.1) y en consonancia con el párrafo 22 del documento sobre la reforma del CSA 

(CFS:2009/2 Rev.2); 

g) decidió solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo 

Económico y Social, que examinase los Principios, los aprobase y asegurase 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 (CFS:2011/9 Rev.1) y 

el párrafo 21 del documento sobre la reforma del CSA (CFS:2009/2 Rev.2); 

h) convino en incluir los Principios en el proceso de actualización del Marco estratégico 

mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). 
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IV. C  PROGRAMA DE ACCIÓN PARA HACER FRENTE A LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS CRISIS PROLONGADAS 

21. El Comité consideró el documento CFS 2014/41/5 Rev.1, titulado “Programa de acción para 

hacer frente a la inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas”, que presentó la 

Embajadora Josephine Wangari Gaita (Kenya), Copresidenta del Grupo de trabajo de composición 

abierta sobre el Programa de Acción. 

El Comité: 

a) Reconoció los esfuerzos que habían realizado hasta la fecha todas las partes interesadas en 

relación con las negociaciones sobre el “Programa de acción para hacer frente a la 

inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas”. 

b) Reconoció que se precisaría más tiempo para completar el proceso y respaldó su 

continuación y finalización. 

c) Reiteró su apoyo a un proceso de consultas con todas las partes interesadas pertinentes. 

d) Reconoció los progresos realizados hasta la fecha y recomendó que se procediera sobre 

esta base, centrándose en las secciones restantes del documento y respetando y 

manteniendo el espíritu de colaboración y entendimiento demostrado durante las 

negociaciones celebradas en julio y agosto de 2014. 

e) Apreció el compromiso de todas las partes interesadas del CSA a completar el documento. 

f) Encargó a la Mesa del CSA que, en consulta con el Grupo asesor y con el apoyo de la 

Secretaría, y tomando en consideración el programa de trabajo global del Comité y los 

recursos disponibles, convocara reuniones de consulta y negociación adicionales con el 

propósito de finalizar el documento para su presentación y aprobación en el 42.º período 

de sesiones del Comité. 

g) Pidió a la Secretaría del CSA que velase por que en las próximas negociaciones se 

proporcionaran servicios de interpretación a todos los idiomas oficiales y que el texto 

negociado estuviese disponible en los citados idiomas. 

 

V. COORDINACIÓN Y VÍNCULOS CON EL CSA 

A. COORDINACIÓN Y VÍNCULOS CON EL CSA EN LOS PLANOS MUNDIAL, 

REGIONAL Y NACIONAL 

1.1.1 En los planos mundial y regional 

22. El propósito de este tema del programa era reforzar los vínculos y fomentar el diálogo entre el 

CSA y otras partes interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos mundial, 

regional y nacional. 

23. Este objetivo es acorde con las tres funciones del Comité: coordinación en el plano mundial, 

convergencia de las políticas y asesoramiento a los países y las regiones (documento sobre la reforma 

del CSA, de 2009). 

24. Las secciones de este tema del programa correspondientes a los ámbitos mundial y regional se 

trataron en un panel de debate interactivo, que estuvo moderado por la Presidenta del CSA, Sra. Gerda 

Verbug. 

25. El tema del panel sobre las cuestiones de ámbito mundial fue “La seguridad alimentaria y la 

nutrición en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015”, y los panelistas fueron: 
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 Thomas Gass, Subsecretario General de las Naciones Unidas (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales); 

 Klaus Rudischhauser, Director General Adjunto de Coordinación de Políticas y Temática, 

Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DEVCO), de la Comisión Europea (UE); 

 Louise Kantrow, Global Business Alliance, Representante Permanente de la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) ante las Naciones Unidas; 

 Per Pinstrup-Andersen , Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos 

en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN); 

 Stineke Oenema, Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, en 

representación del Mecanismo internacional de la sociedad civil (MSC). 

26. Thomas Gass informó al Comité sobre el proceso intergubernamental encaminado a formular 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y recalcó el carácter plural de las negociaciones 

mantenidas hasta la fecha que había tenido como resultado una mayor implicación de la comunidad 

internacional. Destacó que los organismos con sede en Roma habían influido en gran medida en la 

propuesta del “Objetivo 2: Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la 

nutrición, y promover la agricultura sostenible” incluido en el documento final del Grupo de trabajo 

abierto sobre los objetivos de desarrollo sostenible.  

27. Klaus Rudischhauser señaló la importancia del proceso relativo a los ODS y el informe de 

síntesis que estaba elaborando el Secretario General para finales de año. Manifestó su preocupación 

por la forma en que se compartirían los retos que se planteasen, en particular la carga de 

responsabilidades. Dijo que la UE seguiría desempeñando un papel destacado en las negociaciones y 

la aplicación. Reconoció que esta agenda universal sería aplicable a todos y señaló que el Objetivo 2 

propuesto estaba interrelacionado con otros objetivos propuestos, como los concernientes a la salud, el 

crecimiento y el cambio climático, como parte de un enfoque integral. Declaró que aunque existía un 

amplio apoyo a los objetivos propuestos, seguía habiendo interrogantes y desafíos respecto de las 

metas e indicadores subyacentes. El proceso exigiría la implicación y actuación constantes de toda la 

diversidad de partes interesadas.  

28. Louise Kantrow afirmó que el sector privado se había convertido en un asociado fundamental 

en la agenda universal para el desarrollo con su participación en todas las reuniones del Grupo de 

trabajo abierto. Destacó que la agricultura era fundamental para superar la pobreza y que era necesario 

reconocer la gran diversidad del sector agrícola. Destacó asimismo el papel fundamental de las 

asociaciones mundiales, regionales, nacionales y locales por lo que hacía a la aplicación. 

29. Per Pinstrup-Andersen, recordó a los miembros que el GANESAN podía aportar pruebas para 

apoyar el trabajo relacionado con la agenda para el desarrollo después de 2015 Subrayó la relación 

causal de doble sentido entre los sitemas alimentarios sostenibles y la seguridad alimentaria y la 

nutrición e hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integral. En este contexto, era importante 

abordar la triple carga de la malnutrición mediante la inclusión explícita de una meta sobre la obesidad 

y sus causas. 

30. Stineke Oenema expresó su preocupación por la falta de un enfoque basado en los derechos 

humanos de la agenda para el desarrollo después de 2015. Destacó el papel fundamental de la 

nutrición con vistas a la consecución de los ODS, y viceversa. En este contexto, se hizo referencia al 

papel fundamental que el CSA podría desempeñar en el seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2) y los ODS.  
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31. En el panel de debate sobre cuestiones de ámbito regional se abordó el tema “Esfuerzos para 

incorporar de manera general la nutrición en la esfera de la agricultura realizados por el 

CAADP de la NEPAD”
3
, y los panelistas fueron: 

 Haladou Salha, Asesor técnico superior de la NEPAD  

 Karim Mtambo, Director de Seguridad Alimentaria Nacional, Ministerio de Agricultura, 

Seguridad Alimentaria y Cooperativas de la República Unida de Tanzanía 

 Djibo Bagna, Presidente, Pan African Farmer’s Forum 

 Arne Cartridge, Presidente Ejecutivo de Grow África 

32. Haladou Salha hizo una breve presentación de la NEPAD; en ella describió la creación de la 

Alianza, el marco del CAADP y sus cuatro pilares, a saber, la ordenación de la tierra y el agua, el 

acceso a los mercados y la infraestructura, la seguridad alimentaria y la nutrición y, por último, la 

investigación agrícola y la transferencia de tecnología. Planteó la cuestión de la responsabilidad de las 

partes interesadas por la aplicación del marco global. Informó al Comité de que, sobre la base de la 

inversión del CAADP y de su firme compromiso con el Movimiento para el fomento de la nutrición, la 

NEPAD había puesto en marcha la iniciativa del CAADP sobre desarrollo de la capacidad en materia 

de nutrición; en el contexto de esta iniciativa cooperaba con equipos multisectoriales, dirigidos por los 

ministerios de agricultura de 50 países africanos, a efectos de la incorporación general de los aspectos 

nutricionales en los planes de inversión del CAADP para asegurar que las inversiones agrícolas 

contribuyeran a mejorar la nutrición. 

33. Karim Mtambo recalcó que en su país la nutrición constituía una prioridad que estaba a cargo 

de un comité directivo de alto nivel adscrito a la Oficina del Primer Ministro. Este velaba por la 

aplicación de un enfoque multisectorial para afrontar la malnutrición y, al mismo tiempo, por la 

inversión en investigaciones que permitieran desarrollar cultivos con un contenido elevado de 

vitaminas. Subrayó los importantes logros alcanzados en cuanto a la incorporación general de la 

nutrición en el Plan de inversión agrícola de Tanzanía, entre ellos el establecimiento por el Tesoro de 

una línea en el presupuesto destinada exclusivamente a este sector.  

34. Djibo Bagna explicó de qué manera las diversas crisis habían puesto de relieve el importante 

papel que podía desempeñar la agricultura. En este contexto, para resolver los problemas nutricionales 

era fundamental diversificar la agricultura y elaborar programas coherentes que involucrasen a todos 

los actores. Destacó la necesidad de facilitar el acceso a los mercados y a la educación por parte de las 

mujeres, los jóvenes y los grupos más vulnerables. 

35. Arne Cartridge se refirió a la Declaración de Maputo y a la Declaración de Malabo de 2014, 

en la que se expresaba el compromiso de mantener el impulso del CAADP. Recalcó la necesidad de 

concebir su aplicación de forma que se reforzase el enriquecimiento de los alimentos, se acortasen las 

cadenas de valor y se fomentasen las asociaciones entre entidades públicas y privadas. Dijo que existía 

un riesgo de fragmentación, por lo que eran fundamentales las sinergias y la armonización, 

acompañadas de un firme compromiso de seguimiento. Asimismo era necesario fortalecer los 

mercados locales y regionales de África y diversificarlos para incluir cultivos de alto valor. 

 

1.1.2 Estudios de casos nacionales y lecciones aprendidas: Derecho a la alimentación 

36. Este tema del programa sirvió como referencia para el tema “Derecho a la alimentación: 

Balance retrospectivo del último decenio”. Se invitó a los países que se indican a continuación a 

compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas en sus respectivos países. 

El Salvador  

                                                      
3
 Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) de la Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África (NEPAD). 
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37. Orestes Fredesman Ortez Andrade, Ministro de Agricultura y Ganadería, presentó los avances 

alcanzados para lograr la aplicación efectiva del Derecho a la Alimentación, realizando importantes 

cambios en la visión, las estrategias y las políticas del Gobierno. Señaló que el Proyecto de Ley de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la reforma constitucional para la inclusión del 

Derecho al agua y a la alimentación de manera expresa en la Carta Magna, así como el Sistema de 

Protección Social Universal, representaban pasos importantes en este sentido. Hizo referencia a la 

ejecución del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional llevado adelante por su Gobierno con excelentes resultados. Finalmente señaló la 

importancia de la voluntad y el compromiso políticos, indicando que el fortalecimiento de los avances 

alcanzados descansa en la dignificación de la población. 

India 

38. Deepak Kumar, Secretario Adjunto del Ministerio de Asuntos del Consumidor, Alimentación 

y Distribución Pública, destacó dos importantes prioridades de su país, a saber, garantizar una vida 

digna a sus ciudadanos y la seguridad alimentaria sostenible. Declaró que la Ley de Seguridad 

Alimentaria Nacional de la India, promulgada en 2013, abordaba estas prioridades por medio de un 

cambio paradigmático histórico: de hacer frente al hambre mediante la asistencia social se había 

pasado a hacerle frente mediante un enfoque integral basado en los derechos humanos. Añadió que 

este enfoque adoptado en la Ley ofrece un marco para seguir las necesidades nutricionales a lo largo 

de toda la vida, especialmente las de los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas y 

lactantes y los niños. Por último describió el sistema de distribución pública de la India para poner en 

práctica la Ley y destacó la importancia de la tecnología de la información para su seguimiento. 

Jordania 

39. Radi Al Tarawneh, Secretario General del Ministerio de Agricultura, declaró que el derecho a 

la alimentación se aplica a todos los habitantes de Jordania, incluidos los refugiados, y señaló los 

desafíos para la producción agrícola planteados por la extensión de las tierras desérticas en el país. La 

política agrícola nacional de 2010 y la estrategia de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza se 

consideraban eficaces, al igual que las reformas legislativas especialmente dirigidas a las mujeres y los 

jóvenes. Por último, recalcó la necesidad de contar con un marco de políticas global para respaldar las 

estrategias de desarrollo agrícola y reducción de la pobreza. 

 

VI. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: BALANCE RETROSPECTIVO DEL ÚLTIMO 

DECENIO 

40. El Comité consideró la aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional.  

El Comité: 

a) Acogió con beneplácito la importante contribución de las Directrices voluntarias en apoyo 

de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional con vistas a guiar a los gobiernos nacionales en la 

formulación y la aplicación de políticas, programas y marcos jurídicos sobre seguridad 

alimentaria y nutrición en los últimos 10 años, y reafirmó su compromiso para lograr la 

realización progresiva del derecho a la alimentación en los años por venir. 

b) Alentó a todas las partes interesadas en el CSA a promover la coherencia de las políticas 

en consonancia con las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, 
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y en ese sentido reafirmó la importancia de la nutrición como elemento esencial de la 

seguridad alimentaria.  

c) Reafirmó la importancia de respetar, proteger, promover y facilitar los derechos humanos 

al formular y aplicar políticas y programas relacionados con la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

d) Reconoció los progresos logrados en la aplicación de las Directrices voluntarias en apoyo 

de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional y alentó a adoptar enfoques que respetaran, protegieran, 

promovieran e hicieran posibles los derechos humanos, así como a reforzar los 

mecanismos que facilitan la adopción de decisiones fundamentada, participativa y 

transparente en los procesos relacionados con las políticas de seguridad alimentaria y 

nutrición, con inclusión de un seguimiento y una rendición de cuentas eficaces. 

e) Instó a todas las partes interesadas en el CSA a otorgar la máxima prioridad a las personas 

o grupos de personas más vulnerables, afectadas por la inseguridad alimentaria y 

malnutridas al formular y aplicar políticas y programas de seguridad alimentaria y 

nutrición. 

f) Instó a todas las partes interesadas en el CSA a integrar la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer en la formulación y aplicación de políticas y programas de 

seguridad alimentaria y nutrición.  

g) Subrayó la importante contribución de las partes interesadas no gubernamentales en la 

formulación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas de 

seguridad alimentaria y nutrición a todos los niveles. 

 

VII. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA 

A. PROGRAMA DE TRABAJO, PRIORIDADES Y NUEVAS CUESTIONES 

41. El Comité consideró el documento CFS 2014/41/8, titulado “Informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación del programa de trabajo y prioridades plurianual (PTPA) del CSA”, que 

presentó el Sr. Luca Fratini (Italia), Presidente del Grupo de trabajo de composición abierta sobre el 

PTPA, así como el documento CFS 2014/41/9, titulado “Nota del Grupo de alto nivel de expertos 

sobre cuestiones nuevas y decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición”, que presentó la Sra. 

Maryam Rahmanian, Vicepresidenta del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

El Comité: 

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

sobre el Programa de trabajo plurianual y prioridades del CSA (Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre el PTPA). 

b) Expresó su agradecimiento al GANESAN por su nota sobre las cuestiones nuevas y 

decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

c) Recomendó que el Grupo de trabajo de composición abierta sobre el PTPA continuase su 

labor con miras a presentar una propuesta sobre las actividades del CSA que se llevarán a 

cabo en el bienio 2016-17 para su aprobación por el pleno del CSA en 2015. 

d) Pidió al Grupo de alto nivel de expertos que realizara un estudio sobre “el desarrollo 

agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición, incluida la función de la 

ganadería” para su presentación al pleno del CSA en 2016 y un estudio sobre “la actividad 

forestal sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición” para su presentación al 

pleno del CSA en 2017. 

e) Pidió al Grupo de trabajo de composición abierta sobre el PTPA que revisara la Nota 

orientativa sobre la selección de las actividades del CSA y el establecimiento de 
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prioridades entre estas, incluida en el Anexo 1 del documento CFS 2013/40/9, sobre la 

base de las experiencia adquirida en el bienio 2014-2015, con el fin de presentar la versión 

revisada para su aprobación en el 42.º período de sesiones del CSA. 

 

B. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL CSA 

42. El Comité consideró el documento CFS 2014/41/10, titulado “Información actualizada sobre 

comunicación y difusión”, que presentó la Sra. Cordelia Salter, Oficial superior de comunicaciones de 

la Secretaría del CSA.  

El Comité: 

a) tomó nota de este documento y de las actividades de comunicación y difusión del CSA en 

curso; 

b) enfatizó la importancia de la comunicación para respaldar la aplicación y la puesta en 

práctica de las recomendaciones y decisiones del CSA de forma eficaz; 

c) instó a las partes interesadas en el CSA a que adoptasen las medidas apropiadas para 

difundir los productos del Comité entre los grupos a los que representaban y a que 

participasen activamente en el fomento de la concienciación acerca del CSA y sus 

productos; 

d) instó a los organismos con sede en Roma (la FAO, el FIDA y el PMA) a difundir 

activamente información sobre los productos del CSA y su utilización en sus 

organizaciones tanto en Roma como en las oficinas descentralizadas; 

e) alentó a las partes interesadas en el CSA a velar por que se asignasen suficientes recursos 

a las actividades de comunicación. 

 

C. MARCO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL CSA 

43. El Comité consideró el documento CFS 2014/41/11, titulado “Hacia el establecimiento de un 

marco para el seguimiento de las decisiones y recomendaciones del CSA”, que presentó el 

Sr. Robert Sabiiti (Uganda), Presidente del Grupo de trabajo de composición abierta sobre 

seguimiento. 

El Comité: 

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

seguimiento y destacó el papel importante del seguimiento y la evaluación a efectos de 

mejorar la eficacia de la labor del CSA. 

b) Tomó conocimiento del documento CFS 2014/41/11, titulado “Hacia el establecimiento 

de un marco para el seguimiento de las decisiones y recomendaciones del CSA”. En 

particular, el Comité: 

i) Respaldó la Propuesta metodológica contenida en el Anexo 1, reconociendo que 

constituía un primer paso hacia la elaboración de un marco para el seguimiento de las 

decisiones y recomendaciones del CSA, incluidos los Principios para la inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, y teniendo en cuenta la labor 

previa del Comité. 

ii) Pidió que la Secretaría del CSA, en colaboración con el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre seguimiento, llevase a cabo una evaluación de referencia 

sobre la eficacia del CSA empezando con la realización de una encuesta de opinión 

entre las partes interesadas del CSA, como se indicaba en la Propuesta metodológica 
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del Anexo 1, y proporcionase información actualizada, incluido un informe sobre los 

resultados de la encuesta de opinión, en el 42.º período de sesiones del CSA. 

iii) Pidió a la Secretaría del CSA que, en colaboración con el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre seguimiento, complementase la encuesta de opinión entre 

las partes interesadas del CSA con la realización, con carácter voluntario, de 

evaluaciones nacionales detalladas, según se describía en la Propuesta metodológica 

del Anexo 1, a reserva de la disponibilidad de recursos. 

iv) Alentó a las partes interesadas del CSA a seguir compartiendo sus experiencias y 

mejores prácticas, y pidió a la Secretaría que explorase y promoviese maneras de 

organizar actos como se indicaba en el párrafo 5 del citado documento, con sujeción a 

la disponibilidad de recursos. 

v) Recomendó que el Grupo de trabajo de composición abierta prosiguiera su labor 

basándose en los resultados de las evaluaciones de referencia, para ayudar a los países 

y regiones, según proceda, a considerar si se están logrando los objetivos y la forma 

en que pueden reducirse con mayor rapidez y eficacia la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. Para ello será necesario desarrollar un mecanismo innovador, incluida la 

definición de indicadores comunes, a fin de seguir los progresos hacia estos objetivos 

y medidas acordados teniendo en cuenta las enseñanzas aprendidas de anteriores 

procesos de seguimiento del CSA y de otros actores. Deberán tenerse en cuenta las 

observaciones de todas las partes interesadas del CSA, y los nuevos mecanismos se 

basarán en las estructuras ya existentes (CFS 2009/2 Rev.2, párr. 6 ii). 

 

D. REGLAMENTO 

44. El Comité consideró el documento CFS 2014/41/12, titulado “Propuestas de enmiendas al 

Reglamento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y resultados de la labor del Grupo 

de trabajo sobre el Reglamento del CSA”, que presentó el Sr. Guo Handi (China), Presidente del 

Grupo de trabajo sobre el Reglamento del CSA.  

45. El Comité: 

a) Aprobó las enmiendas propuestas al artículo IV (Grupo Asesor) y al artículo V (Grupo de 

alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición) de su Reglamento, que se 

adjuntan en el Apéndice F. El resultado de la votación fue el siguiente: 80 votos a favor y 

1 abstención. 

46. El Comité: 

a) Hizo suya la recomendación de la Mesa de mantener sin cambios las cinco categorías del 

Grupo Asesor del CSA. 

b) Tomó nota de la decisión de la Mesa de mantener la actual composición del Grupo Asesor 

y la distribución de puestos entre sus respectivas categorías. 

c) Tomó nota de la decisión de la Mesa de mantener la práctica actual para la selección de 

cada categoría del Grupo Asesor. 

47. El Comité: 

a) Hizo suya la recomendación de la Mesa de permitir que los representantes de instituciones 

académicas participasen en calidad de observadores en las reuniones del CSA. 

b) Tomó conocimiento de la labor llevada a cabo desde el último período de sesiones en 

relación con la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y de asociaciones del sector privado en las 

deliberaciones del CSA y encargó a la Mesa que siguiera examinando el asunto a fin de 
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velar por una participación efectiva de las OSC, las ONG y los representantes del sector 

privado en las deliberaciones y la labor del CSA. 

 

E. MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN 

48. El Comité consideró los documentos CFS 2014/41/13, titulado “Marco estratégico mundial 

para la seguridad alimentaria y la nutrición”, y CFS 2014/41/14, titulado “Marco estratégico mundial 

para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM): Tercera versión (2014)”, que presentó la 

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

el MEM. 

49. El Comité:  

a) Hizo suya la propuesta de incluir en el cuerpo del Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición (MEM) las recomendaciones formuladas en las mesas 

redondas sobre políticas aprobadas en el pleno. 

b) Respaldó la tercera versión del MEM (2014), en la que figuraban las recomendaciones 

sobre políticas respecto de “los biocombustibles y la seguridad alimentaria” y “la 

inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición” que se aprobaron en el 40.º período de sesiones del CSA, en 2013, así como los 

datos estadísticos incluidos en el informe SOFI de 2013. 

c) Alentó a todos los interesados a promover y utilizar la tercera versión del MEM (2014), 

reconociendo su naturaleza voluntaria. 

 


