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Finalización de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y 

los sistemas alimentarios 

Proceso de negociación 

FAO, Roma, 4-8 de agosto de 2014 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) tiene el placer de informarle de que la negociación 

de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios se 

reanudará en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Roma 

(Italia), la semana del 4 al 8 de agosto. El objetivo de esta reunión es finalizar los Principios con miras 

a presentarlos posteriormente al pleno del CSA para su aprobación final en octubre de 2014. 

Normas generales: En la negociación se seguirán las normas y procedimientos establecidos por el 

CSA reformado. La Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta moderará la negociación, 

y la Secretaría del CSA y el Equipo de apoyo técnico respaldarán el proceso según sea necesario. La 

negociación se llevará a cabo en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Se requiere 

puntualidad a fin de respetar el horario del servicio de interpretación. Con el objetivo de acelerar el 

proceso, la Presidenta pide a todos los miembros y participantes que se abstengan de pronunciar 

declaraciones de apertura, que todas sus intervenciones sean breves y concisas y que, a ser posible, 

en ellas formulen propuestas de texto concretas. 

Procedimiento: La negociación comenzará con los principios restantes (7-10), continuará con la 

sección sobre las funciones y las responsabilidades y concluirá con el resto de los párrafos que se 

presentaron en el mes de mayo. El procedimiento de trabajo propuesto para la negociación es el 

siguiente: 

o la Presidenta pedirá que se haga una primera ronda de cambios, enmiendas o eliminaciones de 
los que tomarán nota los escribientes; 

o sobre la base de la primera ronda, se presentará una propuesta de la Presidenta y esta pedirá el 
acuerdo; 

o si no hay acuerdo, la Presidenta abrirá una ronda adicional de intervenciones, de las que tomarán 
nota los escribientes; 

o la Presidenta preparará una lista de oradores al comienzo de cada ronda; 
o cuando no se pueda llegar a un acuerdo, la Presidenta pedirá a un Relator neutral que convoque 

un Grupo de Amigos de la Presidencia que trabaje en paralelo con las partes interesadas 
mientras continúa el pleno; 

o el Relator presentará la sección revisada en el pleno para obtener el acuerdo final; 
o el texto debatido y aprobado en el pleno se marcará con un asterisco. La Presidenta no reabrirá 

el debate sobre el texto señalado con asteriscos aunque, dados los vínculos existentes entre las 
secciones, existirá cierta flexibilidad cuando sea necesario para introducir en párrafos ya 
marcados con un asterisco cambios con arreglo al texto debatido en secciones subsiguientes.  
 



Se celebrarán dos sesiones al día de lunes a viernes y, si fuese necesario, sesiones vespertinas 

también de lunes a viernes. Cada sesión durará tres horas y se proporcionarán servicios de 

interpretación a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. La Secretaría estará presente 

para responder a preguntas técnicas sobre el documento y proporcionará también los servicios de 

escribientes para tomar nota de las enmiendas a los Principios. 

 

Amigos de la Presidencia: En mayo se pidió a todos los grupos regionales, al Mecanismo 

internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición y al Mecanismo del sector 

privado que nominaran a entre uno y tres representantes que pudieran actuar como Relatores de un 

Grupo de Amigos de la Presidencia. La Presidenta da por supuesto que las mismas nominaciones son 

válidas para el mes de agosto, a menos que se comunique lo contrario. Cualquier miembro o 

participante puede unirse al Grupo de Amigos de la Presidencia. La Presidenta puede pedir ayuda al 

Grupo de Amigos de la Presidencia según sea necesario durante la negociación con objeto de llegar a 

un acuerdo. El Grupo de Amigos de la Presidencia puede trabajar paralelamente al pleno o durante 

las interrupciones de este. El Grupo de Amigos de la Presidencia podrá tratar también cuestiones 

específicas de armonización lingüística, en cuyo caso se alienta a los miembros y participantes con 

preparación técnica o jurídica a asistir a estos debates. El Grupo de Amigos de la Presidencia que 

trabaje en la armonización lingüística se asegurará de que la redacción acordada sea coherente en 

todo el documento y ayudará a alcanzar un acuerdo con respecto a términos o frases concretas. 

Todos los debates del Grupo de Amigos de la Presidencia se celebrarán en inglés. Todo consenso 

alcanzado en los debates del Grupo de Amigos de la Presidencia se presentará en el pleno en todos 

los idiomas oficiales de las Naciones Unidas para su aprobación.  

Negociación, 4-8 de agosto de 2014

Calendario provisional

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9.00-12.00

14.00-17.00

18.00-21.00

Sesiones ordinarias Posibles sesiones
vespertinas

• Lugar: Sala Roja

• En las sesiones plenarias se prestarán servicios de interpretación a todos los idiomas
de las Naciones Unidas



La Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta insta encarecidamente a los miembros y 

participantes a examinar el primer borrador, incluidos los resultados de la negociación de mayo 

(versión del 24 de mayo) y la propuesta de la Presidenta relativa a la sección sobre las funciones y las 

responsabilidades. Se alienta a todas las delegaciones a traer instrucciones o un mandato claros para 

llegar a un acuerdo sobre el borrador final de los Principios. Estoy segura de que comparten mi 

preocupación por la necesidad de concluir satisfactoriamente la negociación de los Principios para la 

inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios durante la semana del 4 al 8 de 

agosto. 

Atentamente, 

 

Sra. Christina Blank, 

Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la inversión responsable en agricultura 


