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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

48.º período (extraordinario) de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición  

4 de junio de 2021 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS PRESENTADA POR LA UNIÓN 

EUROPEA 

 ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN  

Competencia de los EM – Voto de los EM 

a) Aprobación del programa (para decisión) 

b) Miembros del Comité (para información) 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2021/48/1/Rev.2: Programa provisional del 48.º período de sesiones del Comité 

• CFS 2021/48/Inf.2: Miembros del Comité 

 

 APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS 

RELATIVAS A LOS ENFOQUES AGROECOLÓGICOS Y OTROS 

ENFOQUES INNOVADORES  

(para decisión)  
Competencia compartida – Voto de los EM 

Tras la celebración de consultas inclusivas con múltiples partes interesadas y de negociaciones, la 

versión final de las recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros 

enfoques innovadores se someterán a la consideración y aprobación del pleno del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA).  
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Declaraciones de apertura a cargo de las siguientes personas, o sus delegados: 

• el Secretario General de las Naciones Unidas;  

• el Presidente del CSA; 

• el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO); 

• el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); 

• el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA);  

• el Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN). 

Documentos de antecedentes: 

• CFS 2021/48/2: Recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y 

los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición 

• CFS 2021/48/3/Rev.1: Recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a los enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y 

los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición – Proyecto de 

decisiones 

 

 INFORME DEL PERÍODO DE SESIONES  

Competencia compartida – Voto de los EM 

a) Aprobación del informe del período de sesiones. 

 

 


