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PARTICIPACIÓN DEL CSA EN LA PROMOCIÓN DE LA NUTRICIÓN, 

INCLUIDO EL DECENIO DE ACCIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN 

PROYECTO DE DECISIÓN 

 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL CSA 

El Comité: 

a) expresó su reconocimiento por la labor del Grupo de trabajo de composición abierta 

(GTCA) sobre nutrición, presidido por el Sr. Khaled El-Taweel (Egipto); 

 

b) acogió con satisfacción el debate en el GTCA sobre la contribución del CSA al Decenio 

de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), presentado por el 

Presidente, en el que se reafirmó que la decisión adoptada en el documento “Participación 

del CSA en la promoción de la nutrición” (CFS 2016/43/9) del 43.º período de sesiones 

del CSA sienta las bases principales de la labor del CSA sobre nutrición y su contribución 

a los esfuerzos colectivos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición; 

 

c) pidió al GTCA que continuara su labor en el próximo bienio a fin de examinar cuestiones 

fundamentales que se beneficiarían de la convergencia de las políticas para apoyar a los 

miembros y partes interesadas del CSA en la creación de entornos favorables que 

permitan lograr sistemas alimentarios saludables y sostenibles, en el contexto del Decenio 

de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025); 
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d) encomendó al GTCA sobre nutrición la elaboración, de conformidad con el Programa de 

trabajo plurianual (PTPA) para 2018-19, de un mandato que guíe la convergencia de las 

políticas para su presentación al pleno en el 45.º período de sesiones del CSA, tomando 

como fundamento el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 

y nutrición (GANESAN) sobre la nutrición y los sistemas alimentarios y aprovechando los 

resultados de las sesiones del CSA sobre “Información actualizada relativa a los informes 

acerca de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)” y sobre “Buenas 

prácticas e intercambio de enseñanzas con objeto de mejorar la nutrición”, así como los 

tres actos sobre nutrición celebrados entre períodos de sesiones en 2016 y 2017; 

 

e) reconoció con agradecimiento el informe del GANESAN sobre la nutrición y los sistemas 

alimentarios presentado por la Dra. Jessica Fanzo, Jefa del equipo del proyecto, y tomó 

nota de sus resultados y del debate posterior en el que se hizo hincapié en lo siguiente: 

 

[PLACEHOLDER CONCLUSIONS HLPE LAUNCH DISCUSSION] 

 

recomendó que la labor posterior en materia de convergencia de las políticas estuviera 

respaldada por los datos científicos proporcionados en el informe;  

 

f) acogió con agrado el documento “Update on Reporting of the Second International 

Conference on Nutrition (ICN2)” (Información actualizada relativa a los informes acerca 

de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición [CIN2]) (CFS 2017/44/Inf 17), 

presentado conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 

examinó los resultados del mismo; 

 

[PLACEHOLDER CONCLUSIONS ICN2 REPORTING DISCUSSION ] 

 

recomendó que los resultados del informe sobre las deficiencias persistentes y los éxitos 

en materia de políticas fundamentaran las consultas a fin de determinar la atención de la 

labor futura sobre la convergencia de las políticas del CSA en relación con la nutrición; 

 

g) examinó el documento CFS 2017/44/Inf 19 “CFS Intersessional Nutrition Events: 

Summaries” (Actos del CSA sobre nutrición celebrados entre períodos de sesiones: 

resúmenes) y acogió con satisfacción la sesión de buenas prácticas e intercambio de 

enseñanzas sobre inversiones en favor de sistemas alimentarios saludables, así como la 

presentación de estudios de casos, con el respaldo del documento de antecedentes 

CFS 2017/44/Inf 18 que, junto con los actos sobre nutrición celebrados entre períodos de 

sesiones, arrojaron luz sobre buenas prácticas y deficiencias en materia de políticas y 

proporcionaron experiencias útiles para su consideración por parte del Comité en relación 

con su labor sobre la convergencia de las políticas. 


