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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 

DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CSA SOBRE LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS 

NIÑAS EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN – PROYECTO DE CONCLUSIONES 

 
ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

 
En relación con el tema V.b) del programa, el Comité: 

 

1. toma nota del documento CFS 2021/49/9, titulado “Borrador cero de las Directrices 

voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición”, y la información actualizada sobre la preparación 

de las Directrices voluntarias, presentados por la recién nombrada Presidenta del Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer y la niña; 

2. expresa su agradecimiento por la labor del Grupo de trabajo de composición abierta sobre 

igualdad de género y empoderamiento de la mujer y la niña y reconoce el liderazgo eficaz de las 

anteriores copresidentas de dicho Grupo;  

3. reitera la importancia del carácter plural de las consultas regionales del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) y la consulta electrónica como medio de fortalecer el sentido de 

identificación con el proceso de preparación y aplicación de las Directrices y el éxito de este; 
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4. recomienda que el Grupo de trabajo de composición abierta sobre igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer y la niña siga trabajando en la elaboración de las Directrices voluntarias 

con miras a someter un proyecto final a la consideración y aprobación del CSA en su 50.º período de 

sesiones; 

5. toma nota de las siguientes observaciones formuladas en el pleno: 

• […..] 

• […..] 

 

 


