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Borrador	  del	  cuadro	  de	  decisiones	  para	  el	  CSA	  44	  

ASUNTOS	  QUE	  DEBEN	  SEÑALARSE	  A	  LA	  ATENCIÓN	  DEL	  COMITÉ	  

El	  Comité:	  

1. 	  Expresó	  su	  reconocimiento	  por	  la	  labor	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	  
sobre	  nutrición,	  presidido	  por	  el	  Dr.	  Khaled	  El-‐Taweel	  (Egipto).	  

2. Acogió	  con	  agrado	  la	  discusión	  en	  el	  GTCA	  sobre	  la	  contribución	  del	  CSA	  al	  Decenio	  de	  
acción	  sobre	  la	  nutrición	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (2016-‐2025),	  como	  fue	  presentada	  por	  el	  
presidente,	  reafirmando	  que	  la	  decisión	  tomada	  en	  el	  43.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA,	  
titulada	  Participación	  del	  CSA	  en	  la	  promoción	  de	  la	  nutrición	  (CFS	  2016/43/9),	  proporciona	  la	  
base	  principal	  para	  el	  trabajo	  del	  CSA	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  nutrición	  y	  su	  contribución	  a	  los	  
esfuerzos	  colectivos	  en	  el	  marco	  del	  Decenio	  de	  acción	  sobre	  la	  nutrición	  de	  las	  Naciones	  
Unidas.	  

3. Solicitó	  al	  GTCA	  que	  continuara	  con	  su	  labor	  en	  el	  próximo	  bienio	  para	  considerar	  cuestiones	  
fundamentales	  que	  se	  beneficiarían	  de	  la	  convergencia	  de	  políticas	  a	  fin	  de	  prestar	  apoyo	  a	  
los	  miembros	  y	  partes	  interesadas	  del	  CSA	  para	  crear	  entornos	  propicios	  para	  sistemas	  
alimentarios	  saludables	  y	  sostenibles,	  en	  el	  contexto	  del	  Decenio	  de	  acción	  sobre	  la	  nutrición	  
de	  las	  Naciones	  Unidas	  (2016-‐2015).	  

4. Encargó	  al	  GTCA	  sobre	  nutrición	  la	  elaboración,	  con	  arreglo	  al	  PTPA	  para	  2018-‐19,	  de	  un	  
mandato	  para	  la	  convergencia	  de	  políticas	  que	  habrá	  de	  presentarse	  en	  el	  45.º	  período	  de	  
sesiones	  del	  CSA,	  fundamentado	  por	  el	  informe	  del	  GANESAN	  sobre	  la	  nutrición	  y	  los	  
sistemas	  alimentarios,	  y	  aprovechando	  los	  resultados	  de	  la	  sesión	  del	  CSA	  relativa	  a	  la	  
“Actualización	  sobre	  la	  presentación	  de	  informes	  de	  la	  CIN2”,	  la	  sesión	  sobre	  “Puesta	  en	  
común	  de	  buenas	  prácticas	  y	  lecciones	  para	  mejorar	  la	  nutrición”,	  así	  como	  las	  tres	  
actividades	  sobre	  nutrición	  celebradas	  en	  el	  período	  entre	  sesiones	  en	  2017.	  

5. Reconoció	  con	  gratitud	  el	  Informe	  del	  GANESAN	  sobre	  La	  nutrición	  y	  los	  sistemas	  
alimentarios,	  presentado	  por	  la	  Dra.	  Jessica	  Fanzo,	  líder	  del	  equipo	  de	  proyecto,	  y	  tomó	  nota	  
del	  debate	  subsiguiente,	  que	  enfatizó:	  

[INCLUIR	  AQUÍ	  LAS	  CONCLUSIONES	  DEL	  DEBATE	  DE	  LA	  PRESENTACIÓN	  DEL	  INFORME	  DEL	  
GANESAN]	  

Recomendó	  que	  el	  trabajo	  subsiguiente	  de	  convergencia	  de	  las	  políticas	  cuente	  con	  el	  apoyo	  
de	  las	  pruebas	  científicas	  que	  figuran	  en	  el	  informe.	  
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6. Acogió	  con	  satisfacción	  el	  documento	  Actualización	  sobre	  la	  presentación	  de	  informes	  de	  la	  
CIN2	  (CFS	  2017/44/XXX),	  presentado	  conjuntamente	  por	  la	  FAO	  y	  la	  OMS,	  y	  consideró	  sus	  
conclusiones.	  

[INCLUIR	  AQUÍ	  LAS	  CONCLUSIONES	  DEL	  DEBATE	  SOBRE	  LA	  PRESENTACIÓN	  DE	  INFORMES	  DE	  LA	  
CIN	  2]	  

Recomendó	  que	  las	  conclusiones	  del	  informe	  sobre	  las	  lagunas	  persistentes	  y	  los	  éxitos	  en	  
materia	  de	  políticas	  fundamenten	  las	  consultas	  con	  vistas	  a	  determinar	  el	  foco	  del	  próximo	  
trabajo	  de	  convergencia	  de	  políticas	  del	  CSA	  en	  materia	  de	  nutrición.	  

7. Consideró	  el	  documento	  CFS	  2017/44/XXX,	  titulado	  Resumen	  de	  la	  presidencia	  de	  las	  
actividades	  entre	  sesiones	  sobre	  nutrición,	  y	  acogió	  con	  agrado	  la	  sesión	  de	  puesta	  en	  común	  
de	  buenas	  prácticas	  y	  lecciones	  sobre	  “inversiones	  para	  sistemas	  alimentarios	  saludables”,	  
y	  la	  presentación	  de	  estudios	  de	  casos,	  respaldados	  por	  el	  documento	  de	  antecedentes	  (CFS	  
2017/44/XXX),	  que,	  conjuntamente	  con	  los	  actos	  entre	  sesiones	  sobre	  nutrición,	  arrojaron	  
luz	  sobre	  las	  buenas	  prácticas	  y	  las	  lagunas	  de	  políticas	  y	  proporcionaron	  útiles	  experiencias	  
para	  la	  consideración	  del	  Comité	  a	  la	  vista	  de	  su	  trabajo	  de	  convergencia	  de	  políticas.	  

[INCLUIR	  AQUÍ	  LAS	  CONCLUSIONES	  DEL	  DEBATE	  DE	  PUESTA	  EN	  COMÚN	  DE	  LECCIONES]	  


