
¿QUÉ ES EL GRUPO DE ALTO NIVEL DE EXPERTOS EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN?
El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad 
alimentaria y nutrición se creó en octubre de 2009 
como parte esencial de la reforma del CSA. El 
Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos, 
nombrado por el CSA, selecciona y gestiona los 
equipos de proyectos que proporcionan análisis y 
asesoramiento basados en el conocimiento científico. 
Los informes del Grupo de alto nivel de expertos 
se elaboran de forma independiente del CSA y sus 
resultados y recomendaciones sirven de base para 
los debates del Comité.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA SECRETARÍA DEL CSA Y 
QUIÉN LA COMPONE? 
La Secretaría del CSA se encuentra en la FAO en 
Roma. Los miembros de la Secretaría proceden de los 
tres organismos de las Naciones Unidas con sede en 
Roma: la FAO, el FIDA y el PMA. 

¿CÓMO SE DECIDE EL PROGRAMA DEL CSA?
La Mesa, con la orientación del Grupo asesor y en 
colaboración con la Secretaría, determina el programa 
del período de sesiones anual del CSA.

EL MOMENTO ADECUADO PARA EL CSA
La seguridad alimentaria y la nutrición son 
responsabilidad de todos. El CSA, en cuanto 
plataforma para múltiples partes interesadas, permite 
tener en cuenta todos los puntos de vista a la hora 
de adoptar medidas concretas para abordar las 
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria 
y la nutrición, como la crisis económica y la creciente 
demanda de alimentos.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite el sitio web del 
CSA en la página http://www.fao.org/cfs/cfs-inicio/
es/ o envíe un mensaje de correo electrónico a la 
Secretaría a la siguiente dirección: cfs@fao.org.

Existe 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 COMITÉ DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL?
El Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) 
se creó en 1974 como 
órgano intergubernamental 
destinado a servir de foro 
para revisar las políticas de 

seguridad alimentaria y realizar el seguimiento de 
estas. En 2009, el Comité experimentó un proceso 
de reforma con vistas a lograr que las opiniones de 
otras partes interesadas se tuvieran en cuenta en 
el debate mundial sobre la seguridad alimentaria y 
la nutrición. El objetivo último del CSA reformado 
es constituir la principal plataforma internacional 
e intergubernamental inclusiva para que todas las 
partes interesadas trabajen de forma coordinada 
con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la 
nutrición para todos. El CSA fue reformado a fin de 
hacer frente a las crisis a corto plazo pero también 
a cuestiones estructurales a largo plazo. El Comité 
proporciona informes anuales al Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas.

¿QUIÉN FORMA PARTE DEL CSA?
El CSA está formado 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) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así 
como los Estados no miembros de la FAO que sean 
Estados miembros de las Naciones Unidas. Se alienta 
a los Estados miembros a participar en los períodos 
de sesiones del Comité al más alto nivel posible. 
Los participantes pueden ser representantes de 
organismos y órganos de las Naciones Unidas, de la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales 
y sus redes, de sistemas internacionales de 

investigación agrícola, de instituciones financieras 
internacionales y regionales, así como de asociaciones 
del sector privado o de fundaciones benéficas 
privadas. El CSA puede invitar a otras organizaciones 
interesadas relacionadas con su labor a asistir en 
calidad de observadoras a los períodos de sesiones 
completos o a las sesiones dedicadas a determinados 
temas del programa.

¿QUIÉN FORMA PARTE DE LA MESA DEL CSA?
La Mesa, que actúa como brazo ejecutivo del Comité, 
se compone de 12 personas elegidas entre los Estados 
miembros. La Mesa consta de dos representantes 
de África, dos de América Latina y el Caribe, dos 
de Asia, dos del Cercano Oriente y dos de Europa, 
un representante de América del Norte y otro de la 
región del Pacífico Sudoccidental. El Presidente es 
independiente y es elegido por los Estados miembros.

¿QUÉ ES EL GRUPO ASESOR DEL CSA?
El Grupo asesor del CSA está formado por 
representantes de los participantes en el Comité. La 
Mesa y el Grupo asesor celebran reuniones conjuntas 
periódicas a lo largo del año para garantizar la 
inclusión de una amplia gama de opiniones diversas en 
el debate sobre la seguridad alimentaria y la nutrición.

¿CÓMO FUNCIONA EL CSA?
El CSA celebra un período de sesiones plenarias 
al año en el que proporciona información y 
asesoramiento a los miembros sobre las cuestiones 
más recientes referentes a la seguridad alimentaria 
y la nutrición a nivel mundial, regional y nacional. 
También celebra mesas redondas sobre políticas 
para ofrecer asesoramiento sobre las políticas 
relacionadas con las cuestiones de más actualidad. 
Asimismo, el CSA contribuye a diversos eventos e 
iniciativas relacionados con la seguridad alimentaria y 
la nutrición a lo largo del año.

COMITE DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL
La seguridad alimentaria y la nutrición son  
responsabilidad de todos. El CSA, en cuanto plataforma  
para múltiples partes interesadas, permite tener en  
cuenta todos los puntos de vista a la hora de adoptar  
medidas concretas para abordar las cuestiones relacionadas  
con la seguridad alimentaria y la nutrición, como la crisis  
económica y la creciente demanda de alimentos.


