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 COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

39.o período de sesiones  

Roma (Italia), 15-20 de octubre de 2012 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO 
PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y SUS ESTADOS 

MIEMBROS  

      

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

Competencia de los Estados Miembros - Votan los Estados Miembros 

a) Aprobación del programa y el calendario 
b) Miembros del Comité  
c) Composición del Comité de Redacción  

II. PRELIMINARES DEL 39.º PERÍODO DE SESIONES DEL CFS 

Competencia mixta - votan los Estados Miembros 

a) Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas (por confirmar) 
b) Declaraciones de los jefes de la FAO, el FIDA y el PMA y del Presidente del Comité 

Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición 

III. CONVERGENCIA DE LAS POLÍTICAS - MESAS REDONDAS 

a) Protección social en favor de la seguridad alimentaria 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 

b) La seguridad alimentaria y el cambio climático 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

IV. EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO (SOFI) 

a) Exposición basada en SOFI 2012 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros1 
 

                                                      
1 o, en función de los temas tratados, vota la UE. 
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b) Información actualizada sobre la revisión de los métodos empleados para calcular el 
número de personas que padecen hambre 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

V. CONVERGENCIA Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

a) Terminología sobre seguridad alimentaria y nutrición 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

b) Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM) 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

c) Abordar las lagunas de las políticas y las cuestiones emergentes 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

d) Inversiones agrícolas responsables: el camino a seguir 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

e) Lucha contra la inseguridad alimentaria en las crisis prolongadas 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
  

VI. COORDINACIÓN MUNDIAL Y REGIONAL Y VÍNCULOS CON EL CFS 

 Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

VII. VIGILANCIA, MAPEO Y SEGUIMIENTO 

a) Seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de las decisiones y 
recomendaciones del CFS 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

b) Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CFS 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

c) Mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito nacional 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 

 

VIII. CONCLUSIONES Y CAMINO A SEGUIR (PLAN DETALLADO) 

 Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

IX. OTROS ASUNTOS 

a) Reglamento 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 

b) Disposiciones para el período de sesiones de octubre de 2013 del CFS 
Competencia de los Estados Miembros - votan los Estados Miembros 
 

c) Aprobación del informe 
Competencia mixta - votan los Estados Miembros 
 
 

 


