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LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS DEL CFS SOBRE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LA CAPACITACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL 

CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN - 
PROYECTO DE DECISIÓN 

 

ASUNTOS QUE DEBEN SER SOMETIDOS A LA ATENCIÓN DE LA 
COMISIÓN 

 
1. El Comité examina los documentos CFS 2022/50/4 "Directrices voluntarias sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de 

la seguridad alimentaria y la nutrición" y CFS 2022/50/5 "Directrices voluntarias 

sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición - Proyecto de decisión", 

presentados por la Sra. Tanja Grén (Finlandia) y el Sr. Tomas Duncan Jurado 

(Panamá), copresidentes del GTCA del CSA sobre igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

2. El Comité: 
 

a. respalda el documento CFS 2022/50/4 "Directrices voluntarias sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición", como marco político 

mundial clave acordado a nivel intergubernamental en apoyo de los 

esfuerzos dirigidos por los países para lograr la seguridad alimentaria y la 

nutrición, de carácter voluntario; 

b. expresa su más profundo agradecimiento por el trabajo del GTCA sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y elogia 

el eficaz liderazgo de los copresidentes del GTCA, así como de los anteriores 

presidentes de este GTCA; 

 
c. anima a los Miembros a utilizar estas Directrices Voluntarias en sus 

políticas, estrategias, programas y marcos normativos, y a compartir 

los avances y experiencias con el Comité; 

d.  invita a todas las partes interesadas del CSA a que apoyen y promuevan a 

todos los niveles dentro de sus circunscripciones, y en colaboración con 

otras iniciativas y plataformas pertinentes, la difusión, el uso y la aplicación 

de las Directrices para apoyar el desarrollo, la mejora y la aplicación de 

enfoques coordinados y multisectoriales de transformación de género; 

e. anima a todas las partes interesadas a documentar las lecciones 
aprendidas en el uso de las Directrices voluntarias sobre la igualdad de 
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género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de 
la seguridad alimentaria y la nutrición y a compartirlas 
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estas lecciones con el Comité para evaluar su pertinencia, eficacia e impacto 
continuos, de acuerdo con la práctica habitual de seguimiento del Comité; 

 

f. decide transmitir estas Directrices voluntarias a los órganos rectores de la 

FAO, el PMA y el FIDA para que sigan estudiando la posibilidad de apoyar su 

utilización a nivel nacional, en consonancia con las solicitudes de los países y 

de conformidad con el párrafo 17 del artículo XXXIII del Reglamento General 

de la Organización y el párrafo 1 del artículo X del Reglamento del CSA, y de 

acuerdo con el párrafo 22 del documento de reforma del CSA; 

g. decide solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del 

Consejo Económico y Social, que considere y garantice la amplia difusión de 

las DVG sobre el GEWGE a todas las organizaciones y organismos 

pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en consonancia con el párrafo 15 del 

artículo XXXIII del Reglamento General de la Organización, el párrafo 4 del 

artículo X del Reglamento del CSA y el párrafo 21 del documento de reforma 

del CSA; 

h. acuerda incluir estas Directrices en el Marco Estratégico Mundial para la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEGA) del CSA. 


