
    

DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN AMPLIADA EN LOS PERÍODOS DE 

SESIONES DEL CFS 

La reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) destacó la importancia de 

ampliar la participación en el CFS para asegurar que se escuche a todos los interesados en el 

debate sobre las políticas relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Como resultado de la reforma, además de los Estados miembros y los observadores asisten 

ahora a las sesiones del CFS cinco categorías diferentes de participantes (párr. 11): 

i)  Organismos de las Naciones Unidas y otros órganos del sistema;  

ii)  organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, especialmente que 

representan a las familias de pequeños agricultores, los pescadores, los ganaderos, 

los campesinos sin tierras, la población urbana pobre, los trabajadores de la 

agricultura y la alimentación, las mujeres, los jóvenes, los consumidores y los 

pueblos indígenas;  

iii) las instituciones internacionales de investigación agrícola;  

iv) instituciones financieras internacionales y regionales como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo y la 

Organización Mundial del Comercio; 

v) asociaciones del sector privado y fundaciones filantrópicas. 

La aplicación de la reforma del CFS es un proceso que requiere la colaboración de todas las 

partes interesadas en un trabajo conjunto constructivo. 

El objetivo de las directrices que se presentan a continuación es fomentar la participación 

activa de una gran variedad de grupos interesados y asegurar, al mismo tiempo, que el Comité 

llegue a conclusiones y recomendaciones concretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Todas las intervenciones deben ser tan concisas como sea posible (3 minutos); 

2. Respecto de los temas del programa que requieren una decisión, se alienta a los 

miembros y demás participantes a centrar sus intervenciones en el contenido 

del recuadro que figura en la primera página de cada documento de la reunión. 

3. A fin de fomentar la brevedad y evitar repeticiones se exhorta a los Estados 

miembros a que, en la medida de lo posible, hagan sus intervenciones por 

conducto de sus respectivos grupos regionales. 

4. Se alienta a los participantes de la categoría ii) a que designen un número 

limitado de portavoces para cada reunión a través del Mecanismo internacional 

de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición para facilitar las 

relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y a que 

comuniquen al Presidente los nombres de dichos portavoces. 

5. Asimismo se exhorta a los participantes de las categorías i, iii, iv y v a reunirse 

y elegir portavoces;  

6. Se otorgará prioridad a los portavoces de cada grupo regional y a los portavoces 

de las distintas categorías de participantes. 


