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CSA 45 – PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL CSA AL FPAN DE
2019 Y MÁS ADELANTE
El Comité:
a) Expresa su agradecimiento por el proceso inclusivo facilitado por el Sr. Willem Olthof (UE);
b) [Espacio para las referencias a la seguridad alimentaria y la nutrición en la Declaración ministerial
del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2018 sobre el Desarrollo Sostenible
(FPAN)];
c) Reitera su compromiso de intensificar los esfuerzos por promover el uso de las recomendaciones
sobre políticas del CSA en todos los países con miras a promover la coherencia de las políticas en
torno a cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición;
d) Considera el documento CFS/2018/45/xx, titulado Contribución del CSA al Foro Político de Alto
Nivel (FPAN) de 2019, como una base apropiada para la contribución del CSA al examen del FPAN
de 2019 sobre Empoderar a las personas y asegurar la inclusividad y la igualdad. En particular, el
Comité señala que dicho documento debería actualizarse con los resultados de las discusiones del
45.º período de sesiones del CSA, así como con las últimas estadísticas y tendencias internacionales
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, sobre la base de informes mundiales como, entre
otros, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), y debería ser
finalizado por la Mesa tras una o más reuniones abiertas;
e) Decide, tomando como base la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las
modalidades de seguimiento y examen para el próximo ciclo del FPAN, que seguirá presentando
contribuciones para los exámenes futuros del FPAN después de 2019;
f)

Solicita que se presente un proyecto de contribución en cada sesión plenaria y que su preparación
conlleve un máximo de tres reuniones del GTCA para cada período entre sesiones plenarias, en
línea con el proceso seguido en 2017-18;

g) Insta a todas las partes interesadas en el CSA a que incrementen su participación de manera
coordinada y a diferentes niveles en el proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, incluido por medio de la presentación en la sesión plenaria del CSA de los
aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los exámenes nacionales voluntarios.
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