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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 

NOTA DEL RELATOR SOBRE EL PROCESO Y DIRECTRICES 

DIRIGIDAS A LOS DELEGADOS PARA LA CONVERGENCIA DE LAS 

POLÍTICAS RELATIVAS AL DESARROLLO AGRÍCOLA 

SOSTENIBLE EN FAVOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN, INCLUIDA LA FUNCIÓN DE LA GANADERÍA 

 

13 de octubre de 2016 

Estimadas partes interesadas del CFS: 

Me dirijo a ustedes a propósito de las negociaciones para acordar recomendaciones que representen la 

convergencia de las políticas relativas al desarrollo agrícola sostenible en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, en particular ante el interrogante sobre qué función desempeña la ganadería; 

me complace informarles que en estas negociaciones, que tuvieron lugar el 8 y 9 de septiembre y el 

12 de octubre, se logró el acuerdo sobre la totalidad del documento. La versión resultante de las 

negociaciones se encuentra disponible en todos los idiomas como documento del período de sesiones 

(CFS 2016/43/2/Rev.1). Este documento se someterá a aprobación en sesión plenaria el 17 de octubre.  

Ya que hemos estado en condiciones de lograr el consenso sobre todo el documento, propondré a la 

Presidencia del CSA que utilicemos la sesión plenaria de la tarde del lunes (sesión IIIa) para un debate 

con visión de futuro sobre el contenido sustancial del informe del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) y sobre la aplicación de las recomendaciones 

acordadas, tras haber escuchado al jefe del equipo del proyecto del GANESAN y respaldado las 

recomendaciones. Informaré a la Presidencia del CSA de que no necesitaremos dedicar tiempo a este 

tema del programa en la sesión plenaria del jueves, 20 de octubre por la tarde. 
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Deseo expresar mi agradecimiento a todas las partes interesadas por el duro trabajo realizado y el 

espíritu de colaboración que han demostrado en los últimos meses, al trabajar juntas para lograr el 

consenso, así como por su buena voluntad al experimentar una nueva forma de trabajo. Exhorto a 

todas las partes interesadas a examinar las recomendaciones acordadas durante este proceso 

preparatorio inclusivo, a llegar a la semana de sesiones plenarias preparados para la aprobación, y a 

felicitar a los colegas que han trabajado juntos en busca de un acuerdo.  

Muchas gracias; confío en que volvamos a vernos en el 43.º período de sesiones del CSA. 

¡El trabajo en colaboración funciona! 

 

Embajador Yaya Olaniran 

Relator del proceso de convergencia de las políticas  

Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la 

ganadería? 

 


