
Octubre de 2022 CFS 2022/50/Inf.6  
/2/ 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org.  

 

 

NK500/s 

 

S 

 

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 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS PRESENTADA POR  

LA UNIÓN EUROPEA 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN  

Competencia de los EM/Voto de los EM 

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

b) Miembros del Comité (para información) 

c) Composición del Comité de Redacción (para decisión) 
 

II. SERIE DE SESIONES DE NIVEL MINISTERIAL: COORDINACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA 

MUNDIAL: EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN EN EL MUNDO (2022) (para información y debate)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

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

publicarán en la página web de documentos del 50.º período de sesiones del CSA): 

 

 el Secretario General de las Naciones Unidas; 

 el Presidente de la Asamblea General; 

 el Presidente del Consejo Económico y Social; 

 el Presidente del CSA; 

 el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura; 

 el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola; 

 el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos; 

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

alimentaria y nutrición. 
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b) Presentación de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2022) y 

examen de la coordinación de las políticas para hacer frente a la crisis alimentaria 

mundial, seguidos de declaraciones de los delegados.  
 

III. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA Y DEBATE ACERCA DE LA PREPARACIÓN 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 

(para debate)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

La sesión comenzará con la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. A continuación, 

la sesión ofrecerá una oportunidad para examinar el estado de la preparación 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. 

IV. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL CSA DE CARA A 2030 

(para debate y decisión)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

a) Cuestiones decisivas, nuevas y duraderas para la seguridad alimentaria y la nutrición 

(para debate)  

b) Actualización de la sección variable del programa de trabajo plurianual del CSA para 2020-23 

(para decisión)  

c) Tema del informe de 2024 del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición (para decisión) 

V. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

(para debate)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

a) Presentación del informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y 

nutrición sobre instrumentos de recopilación y análisis de datos. 

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 instrumentos de recopilación y análisis de datos promovido por el CSA.  
 

VI. EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES EN EL MARCO DE 

SISTEMAS ALIMENTARIOS INCLUSIVOS Y SOSTENIBLES. 

APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CSA 

SOBRE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y 

EL EMPLEO DE LOS JÓVENES EN LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y 

ALIMENTARIOS EN FAVOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

NUTRICIÓN (para decisión)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

La versión final de las recomendaciones del CSA sobre políticas para la promoción de la participación 

y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios en favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, fruto de un proceso inclusivo de negociación llevado a cabo por múltiples 
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partes interesadas en el seno de un grupo de trabajo de composición abierta, se someterá a la 

consideración y la aprobación del pleno del CSA. La sesión ofrecerá asimismo una oportunidad para 

examinar el proceso general de negociación, los elementos más significativos del proyecto de texto y 

las oportunidades para promover y acelerar la adopción e implementación de las recomendaciones 

sobre políticas a escala mundial, regional, nacional y local. 

VII. IMPULSAR LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN SISTEMAS 

AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. ACTO TEMÁTICO 

MUNDIAL SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL CSA PARA LA INVERSIÓN 

RESPONSABLE EN LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS 

ALIMENTARIOS (para información y debate)  

Competencia compartida/Voto de los EM 

Las partes interesadas del CSA examinarán la situación actual respecto de la inversión responsable en 

la agricultura en el contexto de la agenda sobre la financiación para el desarrollo, con vistas a 

determinar los progresos y las carencias y los resortes clave para movilizar inversiones privadas y 

públicas responsables. La sesión brinda la oportunidad de hacer balance del uso y la aplicación de los 

Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.  

VIII. OTROS ASUNTOS 

a) Miembros y suplentes de la Mesa del CSA (para decisión)  

Competencia de los EM/Voto de los EM 
b) Fecha del 51.º período de sesiones del CSA (para decisión)  

Competencia de los EM/Voto de los EM 
c) Aprobación del informe final (para decisión)  

Competencia compartida/Voto de los EM 
 


