
El CSA es la única plataforma de múltiples 
partes interesadas dentro del sistema 
de las Naciones Unidas dedicada a la 
coordinación mundial en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. El 
Comité brinda apoyo a procesos dirigidos 
por los países con objeto de eliminar 
el hambre y garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos. 
Brinda una plataforma para la coordinación 
mundial en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición, promueve la 
convergencia de las políticas, permite 
compartir enseñanzas y experiencias y 
examina los avances hacia la consecución 
de la seguridad alimentaria mundial.

Las características únicas del Comité son 
la participación inclusiva y su función de 
interfaz entre la ciencia y las políticas. Los 
procesos del CSA permiten que hagan 
oír su voz todas las partes interesadas, 
en particular las más afectadas por la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

EL COMITÉ  
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MUNDIAL (CSA)  

La labor del CSA ayuda a los países a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG), y su función está 
reconocida en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible:

También estamos decididos a poner fin al 
hambre y lograr la seguridad alimentaria 
como prioridad, y a eliminar todas las 
formas de malnutrición. A este respecto, 
reafirmamos el importante papel del 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial...

Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, párrafo 24.

El CSA también debe desempeñar un 
papel activo en el Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición 
(2016-2025) proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2016.

Respaldar los ODS



El CSA está integrado por países que 
son miembros de las Naciones Unidas, 
organismos y órganos de las Naciones 
Unidas con un mandato relacionado con 
la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la sociedad civil, asociaciones del sector 
privado y fundaciones filantrópicas, 
instituciones financieras internacionales y 
regionales y sistemas internacionales de 
investigación agrícola. El Comité recibe el 
respaldo conjunto de los tres organismos 
con sede en Roma: la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Estos tres 
organismos proporcionan al CSA la 
financiación básica, así como conocimientos 
técnicos especializados, e integran la 
Secretaría conjunta del CSA. La financiación 
de las actividades del CSA también 
comprende contribuciones voluntarias. El 
CSA ha establecido un Grupo de Alto Nivel 
de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

¿QUIÉN 
FORMA PARTE 

DEL CSA?

Nutrición (GANESAN) que proporciona al 
Comité análisis independientes basados 
en la ciencia y en hechos comprobados 
como fundamento de sus políticas. 

El Comité rinde cuentas a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por 
conducto del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) y de la Conferencia de 
la FAO. El carácter del CSA como órgano 
integrado por múltiples partes interesadas 
se cita a menudo como modelo para la 
gobernanza mundial del futuro.
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Existe seguridad alimentaria 
cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso 
a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para llevar una vida 

activa y sana.



La labor del CSA se funda en hechos comprobados 
y análisis científicos proporcionados por expertos y 
personalidades académicas de todo el mundo. La 
amplia gama de partes interesadas involucradas en 
el CSA garantiza un sólido intercambio de opiniones 
y experiencias y conduce, en última instancia, al 
consenso mundial en torno a las recomendaciones 
y el asesoramiento sobre políticas con miras a lograr 
la seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA se ve 
ampliamente legitimado por su carácter de órgano 
integrado por múltiples partes interesadas y por la 
atención que presta a la voz de quienes padecen 
inseguridad alimentaria.

CÓMO  
TRABAJA EL 

CSA

El período de sesiones anual del CSA suele 
celebrarse en octubre en la Sede de la FAO en 
Roma. Congrega a más de un millar de delegados 
y brinda a las partes interesadas en la seguridad 
alimentaria y la nutrición de todo el mundo la 
oportunidad de trabajar en red, examinar los 
progresos realizados a nivel mundial, compartir 
experiencias y convenir orientaciones sobre 
políticas.

PERÍODO DE  
SESIONES ANUAL

PLATAFORMA 
INTERGUBERNAMENTAL 

Y DE MÚLTIPLES 
PARTES INTERESADAS 

DEL CSA

CARÁCTER 
INCLUSIVO

HECHOS
COMPROBADOS

CONVERGENCIA MUNDIAL DE LAS 
POLÍTICAS SOBRE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

APRENDIZAJE 
Y BUENAS PRÁCTICAS

EXAMEN DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS A 

NIVEL MUNDIAL



VISITE 
la sección Sobre el CSA del sitio 
web del CSA para encontrar más 
información sobre la forma en que 
trabaja el Comité.

Siga al CSA en Twitter: 
@UN_CFS

Siga al CSA en Facebook: 
UN_CFS

Email: cfs@fao.org

MÁS INFORMACIÓN

EL COMITÉ
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL

El CSA 

ha elaborado el Marco estratégico 
mundial para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (MEM), 
que contiene todas las directrices 
y recomendaciones en materia de 
políticas elaboradas por el Comité, los 
marcos generales que guían su labor 
e información sobre las causas básicas 
del hambre.

Visite el MEM en línea
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