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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

49.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

11-14 de octubre de 2021 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Duración de las intervenciones y participantes de alto nivel 

Los períodos de sesiones plenarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) posibilitan 

un diálogo y una interacción significativos entre las partes interesadas al proporcionar, entre otras 

cosas, un espacio para que los jefes de delegación presenten sus declaraciones oficiales, oralmente en 

sesión plenaria abierta o por escrito, si así lo prefieren. Se ruega a los delegados que hagan 

intervenciones breves (tres minutos como máximo, excepto en el caso de intervenciones realizadas por 

un ministro o un jefe de delegación de grupo o a nombre de un entero grupo regional) y pertinentes 

para el tema que se esté examinando. Si bien no está prevista la realización de declaraciones oficiales 

de larga duración, las exposiciones cuya extensión supere el tiempo asignado pueden distribuirse 

electrónicamente a través de la Secretaría del CSA y publicarse en su sitio web público. Se utilizará un 

sistema de “semáforo” para ayudar a los delegados a gestionar el tiempo a su disposición.  

Se ruega a todos los delegados que envíen sus declaraciones por correo electrónico a la dirección 

cfs@fao.org al menos una hora antes de la sesión, de modo que puedan facilitarse a los intérpretes que 

las verterán en los seis idiomas oficiales de la FAO, así como publicarse en la sección de declaraciones 

(“Statements”) de la página web del 49.º período de sesiones del CSA (en el idioma original).  

En el caso de que la delegación de un miembro del Comité incluya participantes de alto nivel, como un 

ministro, un viceministro o un secretario de Estado (o equivalente), deberá informarse a la Secretaría 

para que otorgue a dicho jefe de delegación la debida prioridad protocolaria en la lista de oradores. 

  

http://www.fao.org/home/es
mailto:cfs@fao.org
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I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

a) Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 

b) Miembros del Comité (para información) 

c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/1/Rev.1: Programa provisional del 49.º período de sesiones del CSA (el presente 

documento) 

 CFS 2021/49/Inf.1: Calendario provisional del 49.º período de sesiones del CSA 

 CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1: Guía para el 49.º período de sesiones del CSA 

 CFS 2021/49/Inf.4: Miembros del Comité 

 CFS 2021/49/2: Guía para la elaboración del informe final del 49.º período de sesiones del CSA 

II. EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 
EN EL MUNDO (2021), SUS IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS Y LA 

FUNCIÓN DEL CSA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 

(para información y debate) 

a) Declaraciones de apertura a cargo de las siguientes personas, o sus delegados (que se 

publicarán en la página web de documentos del 49.º período de sesiones del CSA): 

 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). 

b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2021), 

sus implicaciones para las políticas y la función del CSA, seguida de declaraciones de los 

delegados. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/3: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

(2021), sus implicaciones para las políticas y la función del CSA en el contexto de la 

COVID-19 – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/Inf.13: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: 

Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una 

nutrición mejorada y dietas saludables asequibles para todos 

III. FORO SOBRE LA ADOPCIÓN DE LAS DIRECTRICES 

VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y LA 

NUTRICIÓN (para debate) 

a) El foro brindará una oportunidad para debatir y movilizar el compromiso político de 

gobiernos, donantes, la sociedad civil, el sector privado y el sistema de las Naciones 

Unidas en relación con la puesta en práctica de las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición. 

b) Se presentará un tercer informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). 
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Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/4: Foro sobre la adopción de las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición – Nota de exposición de conceptos 

 CFS 2021/49/5: Foro sobre la adopción de las Directrices voluntarias del CSA sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/6: Informe sobre los progresos del seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2), incluida la ejecución de las actividades relacionadas 

con el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

 CFS 2021/49/Inf.14: Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición 

IV. LA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS Y SUS IMPLICACIONES PARA EL CSA (para debate) 

El Comité examinará los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios y considerará sus implicaciones para la labor del CSA y la función de este como 

principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva dedicada a la seguridad alimentaria 

y la nutrición.  

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/7/Rev.1: La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios y sus implicaciones para el CSA – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/Inf.15: La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

y sus implicaciones para el CSA 

V. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

(PTPA) DEL CSA PARA 2020‑23 (para debate y decisión) 

a) Actualización de la sección variable del PTPA del CSA para 2020-23 (para decisión). 

b) Se proporcionará información actualizada sobre el proceso de preparación relativo a la 

elaboración de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y la niña en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición, incluidos los próximos pasos del proceso (para debate). 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/8: Actualización de la sección variable del PTPA del CSA para 2020-23 – 

Con proyecto de decisión 

 CFS 2021/49/9: Borrador cero de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer y la niña en el contexto de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 

 CFS 2021/49/10: Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y la niña en el contexto de la seguridad alimentaria y la 

nutrición – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/Inf.16: Informe anual sobre la marcha de los trabajos del CSA (2021) 
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VI. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPLEO DE LOS 

JÓVENES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS  

(para debate) 

a) Presentación del informe del GANESAN titulado “Promoción de la participación y el 

empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios”. 

b) Las partes interesadas del CSA tendrán la oportunidad de realizar observaciones y 

aportaciones sobre el contenido del informe en vista del proceso de convergencia de las 

políticas sobre la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los 

sistemas agrícolas y alimentarios. 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/11: Promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas 

agrícolas y alimentarios – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/Inf.17: Informe del GANESAN titulado “Promoción de la participación y el 

empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios” (2021) 

VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA SOBRE 

POLÍTICAS RELATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA  

(para debate) 

El Comité examinará el uso y la aplicación de las siguientes recomendaciones del CSA en materia de 

políticas, de conformidad con el Mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 

respecto de la aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA, aprobado por el Comité en su 

43.º período de sesiones (CFS 2016/43/7): 

a) La seguridad alimentaria y el cambio climático (2012); 

b) Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición (2015). 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/12: Seguimiento de las recomendaciones del CSA sobre políticas relativas al 

cambio climático y el agua – Proyecto de conclusiones 

 CFS 2021/49/Inf.18: Seguimiento de las recomendaciones del CSA sobre políticas 

relativas al cambio climático y el agua: resumen de las contribuciones de las partes 

interesadas 

 CFS 2021/49/Inf.19: Recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a la seguridad 

alimentaria y el cambio climático, aprobadas en el 39.º período de sesiones del CSA, en 2012 

 CFS 2021/49/Inf.20: Recomendaciones del CSA sobre políticas relativas a la contribución 

del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición, aprobadas en el 42.º período de sesiones 

del CSA, en 2015 

VIII. OTROS ASUNTOS 

a) Fecha del 50.º período de sesiones del CSA (para decisión) 

b) Elección del Presidente, los miembros de la Mesa y los suplentes (para decisión) 

c) Aprobación del informe final (para decisión) 

Documentos de antecedentes: 

 CFS 2021/49/Inf.21: Elección del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) 


