
El Grupo asesor ayuda a la Mesa a avanzar hacia los 
objetivos del Comité, en particular a mantener vínculos 
con diferentes partes interesadas en los planos regional, 
subregional y local y velar por un intercambio de 
información constante y bidireccional.

El Grupo dE alto nivEl dE ExpErtos 
En sEGuridad alimEntaria 
y nutrición (GanEsan)
El GANESAN se creó en octubre de 2009 como parte 
esencial de la reforma del CSA. El Comité Directivo 
del GANESAN, nombrado por el CSA, selecciona y 
gestiona los equipos de proyectos que proporcionan 
análisis y asesoramiento basados en el conocimiento 
científico. Los informes del GANESAN se elaboran 
de forma independiente del CSA y sus resultados y 
recomendaciones sirven de base para los debates del 
Comité sobre políticas. 

la sEcrEtaría dEl csa 
El CSA cuenta con una Secretaría ubicada en la FAO, en 
Roma, compuesta por funcionarios de la FAO, el FIDA y 
el PMA. Su tarea consiste en brindar apoyo a la labor del 
Pleno, la Mesa, el Grupo asesor y el GANESAN.

¿cómo funciona El csa?
El CSA celebra cada año un período de sesiones 
plenarias en el que se intercambia información y se 
celebran debates sobre las cuestiones relacionadas con 
la seguridad alimentaria y la nutrición, y se recomiendan 
medidas que deben adoptar las partes interesadas del 
CSA a ese respecto. También celebra mesas redondas 
sobre políticas para ofrecer asesoramiento normativo 
sobre las cuestiones de más actualidad. Entre los 
períodos de sesiones, la Mesa y el Grupo asesor 
celebran reuniones periódicas. Asimismo, a lo largo del 
año el CSA contribuye a diversos actos e iniciativas 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. 

más información
Si desea más información, visite el sitio web del CSA 
(www.fao.org/cfs/cfs-home/es/) o envíe un mensaje de 
correo electrónico a la Secretaría (CFS@fao.org).

Hay seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico, 

social y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana.
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¿Qué Es El csa? 
El CSA se creó en 1974 como 
órgano intergubernamental 
destinado a servir de foro 
para el examen y seguimiento 
de las políticas de seguridad 
alimentaria. En 2009, el Comité 
fue sometido a una reforma con 

el objetivo de hacer que el debate mundial sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición se centrara mejor, 
se orientara a la consecución de resultados y fuera 
inclusivo. La aspiración del CSA reformado es constituir 
la plataforma internacional e intergubernamental más 
inclusiva para que todas las partes interesadas trabajen 
de forma coordinada con miras a garantizar la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos. El propósito de la 
reforma del CSA fue que este pudiera abordar crisis 
a corto plazo, pero también problemas estructurales a 
largo plazo. El CSA presenta informes anuales al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

¿Quién forma partE dEl csa?
El CSA está integrado por miembros, participantes 
y observadores. Pueden ser miembros del Comité 
todos los Estados Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así 
como los Estados que no son miembros de la FAO pero 
que son miembros de las Naciones Unidas. Se alienta 
a los Estados miembros del Comité a participar en sus 
períodos de sesiones al más alto nivel posible.  

El procEso dEl csa
•	 Da voz a todas las partes interesadas en la seguridad 

alimentaria y la nutrición

•	 Fomenta el intercambio de puntos de vista y 
experiencias

•	  Se basa en datos empíricos y análisis científicos

•	  Favorece la formulación de recomendaciones y 
directrices concretas

•	  Fomenta la responsabilidad

la mEsa dEl csa y su Grupo asEsor
La Mesa es el brazo ejecutivo del CSA. La forman un 
Presidente y representantes de 12 Estados miembros. El 
Grupo asesor del CSA está integrado por representantes 
de los participantes en el CSA, a saber:

•	 Organismos de las Naciones Unidas y otros órganos 
del sistema 

•	 Organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales, especialmente las que 
representan a las familias de pequeños agricultores, 
pescadores, ganaderos, campesinos sin tierras, la 
población urbana pobre, los trabajadores del sector 
agrícola y alimentario, las mujeres, los jóvenes, los 
consumidores y los pueblos indígenas

•	 Instituciones internacionales de investigación 
agrícola

•	 Instituciones financieras internacionales y regionales 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, los bancos regionales de desarrollo y 
la Organización Mundial del Comercio

•	 Asociaciones del sector privado y fundaciones 
filantrópicas

•	 Personalidades destacadas

La seguridad alimentaria y la nutrición 
son responsabilidad de todos. El CSA, 

en cuanto plataforma de múltiples 
partes interesadas, permite que se tomen 

en consideración todos los puntos de vista.


