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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

43.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 17-21 de octubre de 2016 

PROYECTO DE DECISIÓN: MARCO ESTRATÉGICO MUNDIAL 

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN  

  

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL CSA 

 

Documento CFS 2016/43/12, titulado "Proyecto de decisión: Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición", y documento CFS 2016/43/13, titulado "Quinta versión del 

Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (2016)", presentados por la 

Sra. Fernanda Mansur Tansini (Brasil), Presidenta del Grupo de trabajo de composición abierta sobre 

el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). 

El Comité: 

a) Aprueba la quinta versión del MEM (2016), en el que se integran las recomendaciones 

sobre políticas relacionadas con la contribución del agua a la seguridad alimentaria y la 

nutrición que se aprobaron en el 42.º período de sesiones del CSA, en 2015, así como los 

datos estadísticos actualizados incluidos en el informe SOFI de 2015. Se ha incluido 

asimismo un párrafo sobre el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición 

en crisis prolongadas, aprobado también en el 42.º período de sesiones del CSA. 

b) Alienta a todas las partes interesadas a promover y utilizar la quinta versión del MEM 

(2016), reconociendo su naturaleza voluntaria. 

c) Acoge con satisfacción la labor en curso del Grupo de trabajo de composición abierta 

dirigida a elaborar la primera actualización periódica del MEM, que se someterá a la 

aprobación del CSA en su 44.º período de sesiones, en 2017. 

 


