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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

50.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

10-13 de octubre de 2022 

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS – PROYECTO DE CONCLUSIONES  

 

ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

1. El Sr. Carlo Cafiero, Jefe del equipo del proyecto del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 

alimentaria y nutrición (GANESAN), presenta las principales conclusiones y recomendaciones del 

informe del GANESAN sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición. 

2. […] pronunció unas palabras de apertura. 

3. El Comité:  

a. toma nota con reconocimiento de la labor del GANESAN con miras a preparar el informe 

sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos en favor de la seguridad alimentaria y la 

nutrición y del discurso de presentación pronunciado por […] sobre los principales hechos 

comprobados pertinentes para las políticas incluidos en el informe; 

 

b. acoge con agrado el nombramiento de […] como Relator/a del proceso de convergencia de las 

políticas que, basándose en el informe del GANESAN y otras fuentes científicas disponibles 

de interés, determinará esferas de convergencia de las políticas y acuerdo; 

 

c. recuerda las disposiciones contenidas en el Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité 

de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para 2020-23 (documento CFS 2019/46/7);  
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d. exhorta a que se recopilen, analicen y difundan más datos, desagregados por sexo y edad, 

estadísticas sobre cuestiones de género e información estadística sobre discapacidades; 

 

e. reconoce la importancia de un proceso inclusivo, abierto a todas las partes interesadas, en 

particular gobiernos, así como la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico, que 

conduzca a la aprobación de un conjunto acordado de recomendaciones del CSA sobre 

políticas para someterlo a la aprobación del Comité en su 51.º período de sesiones, en octubre 

de 2023;  

 

f. toma nota de las siguientes observaciones, iniciativas y experiencias presentadas en los 

debates del pleno:  

i.  […]  

ii. […]  

iii. […] 

 


