
Julio de 2018 CFS 2018/45/Inf.16 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

MX512/s 

S 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 
45.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 15-19 de octubre de 2018 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA 2020-23 

http://www.fao.org/


 

  

 

 

 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

Estrategia de comunicación para 2020-23

  



Estrategia de comunicación del CSA para 2020-23 

Página 2 de 17 

Índice 
1. Introducción y antecedentes ....................................................................................................... 3 

2. Objetivos de comunicación y mensajes clave ............................................................................. 4 

a) Objetivos de comunicación de carácter general ..................................................................... 4 

b) Objetivos específicos del PTPA cuatrienal para 2020-23 ........................................................ 4 

c) Mensajes clave de carácter general ........................................................................................ 5 

3. Público objetivo del CSA .............................................................................................................. 5 

4. Canales principales de comunicación .......................................................................................... 6 

a) Sesión plenaria anual .............................................................................................................. 6 

b) Presencia del CSA en sitios web y redes sociales .................................................................... 7 

c) Listas de correos del CSA ......................................................................................................... 9 

5. Actividades y campañas .............................................................................................................. 9 

a) Sesión plenaria anual .............................................................................................................. 9 

b) Actos entre períodos de sesiones ........................................................................................... 9 

c) Viajes y compromisos del Presidente del CSA ....................................................................... 10 

d) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible ............... 10 

e) Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición ............................. 10 

f) Compromiso constante con los OSR y otros miembros del Grupo asesor............................ 10 

g) Talleres o foros sobre la labor del CSA en los planos nacional o regional ............................ 10 

h) Celebración anual de días, años, decenios y temas de las Naciones Unidas, como el Día 

Mundial de la Alimentación .......................................................................................................... 10 

i) Paladines del CSA .................................................................................................................. 11 

j) Enseñanzas extraídas y mejores prácticas ............................................................................ 11 

6. Presupuesto, seguimiento y plan anual de comunicación ........................................................ 11 

Anexo 1: Directrices y recomendaciones sobre políticas del CSA ..................................................... 12 

Anexo 2: Resultados de la Evaluación independiente del CSA: Comunicación ................................. 14 

Anexo 3: Guía del CSA relativa a los medios de comunicación social ............................................... 15 

 

  



Estrategia de comunicación del CSA para 2020-23 

Página 3 de 17 

1. Introducción y antecedentes 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma internacional e 
intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas las partes interesadas con miras a 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. El Comité rinde cuentas a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por conducto del Comité Económico y Social (ECOSOC) y la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

El CSA, por medio de un enfoque inclusivo basado en la participación de múltiples interesados 
directos, formula y aprueba recomendaciones en materia de políticas y orientación sobre una amplia 
gama de temas relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición. Dichas recomendaciones y 
orientación se fundamentan en los informes científicos basados en datos objetivos del Grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) o los trabajos realizados con el 
respaldo técnico de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y otros representantes del Grupo asesor del CSA y partes interesadas 
en la seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA celebra una sesión plenaria anual generalmente 
cada mes de octubre en la FAO, Roma, donde los Estados Miembros aprueban las recomendaciones 
sobre políticas resultantes. En 2017, había 126 Estados Miembros en el Comité. En el Anexo 1 figura 
una lista completa de las directrices y recomendaciones sobre políticas del CSA aprobadas desde la 
Reforma de 2009.  

En 2013, se aprobó una Estrategia de comunicación para el Comité y, en 2014, se proporcionó 
Información actualizada sobre comunicación y difusión. Tanto en la Estrategia como en la 
información actualizada se insta a las partes interesadas en el CSA a que adopten las medidas 
pertinentes para difundir las directrices y recomendaciones sobre políticas del CSA entre sus 
interesados directos y a que fomenten de forma activa la concienciación acerca del Comité y su 
labor.  

El CSA ha establecido una marca que goza de un importante reconocimiento a nivel mundial, y sus 
sesiones plenarias anuales se perciben como el “centro” mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Durante el período de vigencia de la Estrategia de comunicación de 2013, se amplió la 
función de comunicación del CSA para incluir un sitio web moderno con objeto de facilitar el acceso a 
información sobre los antecedentes del Comité, que incluye todas sus directrices y recomendaciones 
sobre políticas. Desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, se ha 
examinado la labor normativa del CSA y se ha armonizado con los objetivos pertinentes. El hecho de 
respaldar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha otorgado valor añadido a la labor del 
Comité y ha reforzado su papel en el ecosistema de la seguridad alimentaria y la nutrición, incluso en 
Nueva York. Se han realizado asimismo progresos en cuanto a la presencia del CSA en las redes 
sociales, y el Comité ha activado cuentas en Facebook y Twitter. 

En la Evaluación independiente del CSA de 2017, se observó que se tenía conocimiento del Comité a 
nivel mundial, pero en el plano regional o nacional los niveles de conocimiento acerca del CSA o su 
labor eran bajos. Se señaló que los esfuerzos de comunicación del CSA deberían ser circulares, esto 
es, deberían trasmitir información acerca del CSA y su labor y, al mismo tiempo, deberían recabar 
información sobre el alcance de su labor y su eficacia. En la Evaluación se señaló que “existían 
problemas en la comunicación entre Roma y otras capitales y, debido a la falta de financiación, no 
todas las actividades contempladas en la estrategia de comunicación habían podido realizarse”. Para 
obtener más información acerca de los temas de comunicación abordados en la Evaluación, véase el 
Anexo 2 .  

Como parte del informe sobre la aplicación de la Evaluación que se presenta al CSA en su 45.º 
período de sesiones en 2018, se reitera que “los miembros del CSA tienen la responsabilidad 
primordial de promover el CSA, así como el uso y la aplicación de las directrices y recomendaciones 
sobre políticas del Comité a todos los niveles, en colaboración con los organismos con sede en 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI007s.pdf.
http://www.fao.org/3/a-ml167s.pdf.
http://www.fao.org/3/a-mu231s.pdf.
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Roma (OSR), otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, el Mecanismo internacional de la 
sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC), el Mecanismo del sector privado (MSP), 
el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), instituciones filantrópicas y 
financieras y otras partes interesadas”. (véase el Informe del 45.º período de sesiones del CSA sobre 
la aplicación de la Evaluación). En la Evaluación se recomendó asimismo que el CSA actualizara su 
Estrategia de comunicación de 2013.  

Esta versión actualizada de la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones de la Evaluación independiente, así como las consultas mantenidas 
con las partes interesadas en el CSA. Otro de los resultados de la Evaluación independiente es la 
formulación de un programa de trabajo plurianual (PTPA) estratégico cuatrienal con respecto al que 
se ha armonizado la presente Estrategia de comunicación actualizada. Durante el período de vigencia 
del PTPA, se examinará y actualizará constantemente la Estrategia con objeto de tomar en 
consideración las oportunidades y tecnologías a medida que surjan.  

 

2. Objetivos de comunicación y mensajes clave 
Los siguientes objetivos de comunicación y mensajes clave pueden utilizarse en la comunicación 
acerca de la labor del Comité. 

a) Objetivos de comunicación de carácter general 

 Lograr que el CSA sea la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva 

para la colaboración de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todos. 

 Concienciar acerca de las directrices y recomendaciones sobre políticas del CSA y su 

contribución a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

erradicación del hambre. 

 Establecer una relación con la comunidad del desarrollo en general, incluidos otros 

organismos de las Naciones Unidas, sobre cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

 Suministrar una fuente de información oportuna y fidedigna sobre las enseñanzas extraídas, 

los estudios de casos y las mejores prácticas en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Recabar la opinión de las personas que utilizan o aplican las directrices o recomendaciones 

sobre políticas del CSA para saber en qué medida son eficaces. 

b) Objetivos específicos del PTPA cuatrienal para 2020-23 
Los párrafos que figuran a continuación se han extraído de la propuesta de PTPA cuatrienal: 

Hay tres objetivos estratégicos relacionados entre sí que ayudarán a canalizar las sinergias y los 
recursos del CSA para las siguientes actividades del PTPA cuatrienal que responden a las 
necesidades de las personas aquejadas de inseguridad alimentaria y malnutrición, y contribuirán 
al logro de la visión del CSA. El CSA respaldará la aplicación impulsada por los países de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, centrándose principalmente en el ODS 2 y sus nexos con 
otros ODS y con las metas pertinentes a la seguridad alimentaria y la nutrición, guiado por los 
siguientes objetivos estratégicos del PTPA para 2020-23. 

 Objetivo estratégico 1 - PLATAFORMA: Aprovechar el poder de convocatoria como principal 

plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para examinar la situación de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, y coordinar la acción colectiva a todos los niveles  

 Objetivo estratégico 2 - POLÍTICAS: Elaborar orientaciones en materia de políticas a escala 

mundial y de carácter voluntario en aras de la convergencia y coherencia de las políticas para 
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lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada 

 Objetivo estratégico 3 - ALCANCE: Potenciar el alcance, el seguimiento y el examen, así como 

el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la utilización y la aplicación de los 

productos del CSA a todos los niveles 

c) Mensajes clave de carácter general 

 El CSA es la principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva para la 

colaboración de todas las partes interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y 

la nutrición para todos. 

 La labor normativa del CSA en su conjunto respalda la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y puede contribuir al logro de los ODS. 

 La aplicación de las recomendaciones y directrices sobre políticas del CSA puede ayudar a los 

países a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

 El CSA es el centro de la comunidad de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

3. Público objetivo del CSA 

 

Cuadro 1: Público objetivo del CSA 

Como se ha señalado anteriormente, así como en el informe sobre la puesta en práctica de la 
Evaluación, el CSA debe aplicar el principio de que la comunicación acerca del CSA es responsabilidad 
de todos sus miembros y otras partes interesadas. Asimismo, el informe sobre la puesta en práctica 
de la Evaluación incluía medidas que podían adoptar los miembros, en particular la participación en 
las actividades de difusión. Los OSR y sus redes mundiales también desempeñan un papel 
fundamental en la difusión, así como otros miembros del Grupo asesor. Se alienta a todas las partes 
interesadas en el CSA a que se dirijan a sus miembros, redes y regiones para concienciar acerca del 
CSA y sus orientaciones y recomendaciones sobre políticas, para recabar sus observaciones sobre el 
uso que hacen de ellas. De esta forma se comparte la responsabilidad de comunicar y difundir la 

PARTICIPANTES EN  
LOS ASUNTOS COTIDIA- 

NOS DEL CSA 
Presidente 

Mesa 
Grupo asesor 

Secretaría 
Grupos de trabajo de composición abierta 

PARTICIPANTES EN LA SESIÓN 
PLENARIA ANUAL DEL CSA 

Estados Miembros, participantes, observadores, OSR 

COMUNIDAD DE DESARROLLO QUE SIGUE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN 

Organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de ayuda y desarrollo, organizaciones de la 
sociedad 

PARTES INTERESADAS EN LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO AJENAS A LA COMUNIDAD DE 

DESARROLLO 
Mundo académico, industria alimentaria, periodistas 

PÚBLICO EN GENERAL INFORMADO 
Personas que siguen asuntos de actualidad 
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actividad del CSA, especialmente en los planos regional y nacional. La función de la Secretaría del CSA 
consiste en apoyar los esfuerzos de comunicación de todas las partes interesadas en el CSA, en 
función de los recursos disponibles.  
 

4. Canales principales de comunicación  

a) Sesión plenaria anual 
La sesión plenaria anual del CSA tiene lugar, generalmente, en la FAO en octubre en torno al Día 
Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre. Ofrece una oportunidad para 
comunicarse con los miembros, participantes y observadores del CSA y escuchar sus opiniones, y va 
más allá de las partes interesadas que se ocupan del CSA cotidianamente (véase el Cuadro 1). La 
información sobre el período de sesiones, así como el programa y los documentos de antecedentes, 
se encuentran disponibles con antelación en el sitio web del CSA en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. Hay comunicación entre los grupos y partes interesadas para preparar sus 
posiciones de antemano y cada vez se organizan más reuniones y actos en Roma durante el período 
de sesiones del CSA para aprovechar la presencia de las personas que asisten al mismo.  

El CSA tiene un poder de convocatoria considerable y actualmente muchos consideran que su 
período de sesiones es el acto más importante del calendario de la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Brinda una oportunidad única para recabar la participación de los principales medios de 
comunicación. A través de la sala de prensa de la FAO y otros canales de difusión, se invita a los 
medios de comunicación a cubrir el período de sesiones del CSA. Temas específicos del programa 
tales como el cambio climático o la ganadería atraen a los medios de comunicación para 
especialistas. En determinados períodos de sesiones, el contacto con personalidades destacadas 
invitadas a participar o moderar los debates atrae la cobertura de los medios de comunicación ya 
que su presencia se considera una aprobación.  

En función de los recursos disponibles, se ha contratado al Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (IISD) para elaborar resúmenes independientes de los períodos de sesiones que se 
publican en la sección Multimedia del sitio web del CSA.  

La sesión plenaria anual puede dividirse en los siguientes componentes: 

i. La sesión plenaria del Comité 

La Mesa y el Grupo asesor del CSA elaboran, con el apoyo de la Secretaría, el programa de la 

sesión plenaria del Comité durante todo el año. El Grupo de trabajo de composición abierta 

se ocupa de la labor normativa del Comité y sus actividades están abiertas a participantes y 

observadores que no pueden formar parte del Grupo asesor. Los debates sobre políticas del 

CSA suelen fundamentarse en informes científicos y basados en hechos comprobados del 

Grupo de alto nivel de expertos, que también prepara notas de antecedentes sobre 

cuestiones nuevas y decisivas para mantener informado al Comité.  

 

Uno de los puntos débiles reside en que, a pesar del aumento de la asistencia, sigue 

existiendo la percepción de que la sesión plenaria del CSA es una “ronda de conversaciones” 

carente de interés. Esto se observó en la Evaluación independiente, y en el informe de su 

aplicación se formulan propuestas para que la sesión plenaria sea más dinámica y animada. 

No se pretende llevar a la práctica todas las propuestas al mismo tiempo. Más bien son 

opciones que pueden incluirse, cuando proceda, asegurándose de que haya suficiente 

tiempo para tomar las decisiones pertinentes durante el período de sesiones.  

 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/multimedia/iisd.
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Otra deficiencia es que, si bien cada vez asisten más personas al período de sesiones anual, la 

Evaluación no encuentra una correlación entre el aumento de la sensibilización acerca del 

CSA y la utilización y aplicación de su labor normativa en los planos nacional y regional. Por 

consiguiente, en el informe sobre la puesta en práctica de la Evaluación se hace hincapié en 

que la responsabilidad de la comunicación acerca del CSA recae en los miembros, 

participantes y observadores del Comité. 

 

ii. Actos paralelos 

Los actos paralelos se consideran casos de éxito del CSA. En 2010, el año siguiente a la 

Reforma, se organizaron siete actos paralelos. En 2017, se organizaron 56. Algunas partes 

interesadas consideran que hay demasiados actos y que han comenzado a distraer la 

atención de la sesión plenaria. Otras creen que organizar muchos actos paralelos sobre una 

amplia variedad de temas hace que sea más interesante el período de sesiones del CSA. La 

competencia por las franjas horarias de los actos paralelos es muy alta. A menudo participan 

en estos actos como organizadores o ponentes numerosas organizaciones en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y la nutrición que no están estrechamente vinculadas con el CSA. Ello 

constituye un canal importante de comunicación. Muchos organizadores de actos paralelos 

invitan a los medios de comunicación para cubrir el acto paralelo y emitir comunicados de 

prensa que ayudan a reforzar la pertenencia del Comité en calidad de miembro de su red. En 

la encuesta posterior al período de sesiones de 2017, el 100% de los que respondieron 

consideraba que los actos paralelos en el CSA eran un canal valioso para el establecimiento 

de redes.  

 

iii. Feria de información  

En función de la disponibilidad del Atrio de la FAO, se celebra una feria de información para 

que las partes interesadas en el CSA puedan exponer material relacionado con la seguridad 

alimentaria y la nutrición. El número de expositores depende del espacio disponible, pero se 

atiende la mayor parte de solicitudes de participación. Según la encuesta a los organizadores 

de la feria, se considera muy valiosa la oportunidad de exponer material y de interactuar con 

los delegados del CSA.  

 

iv. Oportunidades de creación de redes informales 

Una cierta cantidad del tiempo de los delegados se emplea en las oportunidades para el 

establecimiento de redes informales. La estructura del acto paralelo fomenta la interacción, 

algo que muchos delegados aprecian. A lo largo de los años, se han establecido relaciones 

entre personas que solo se reunían en el período de sesiones del CSA.  

b) Presencia del CSA en sitios web y redes sociales 
La presencia del CSA en sitios web y redes sociales sigue las directrices relativas a la imagen para 
promover de forma coherente el Comité y su labor. Estas directrices están a disposición de los 
interesados en la comunicación acerca del CSA.  

i. Sitio web público: www.fao.org/cfs/cfs-home/es/. 

La Secretaría del CSA mantiene el sitio web público y es el principal punto de referencia de 
información sobre el CSA. La mayor parte de los contenidos se presentan en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. El sitio web funciona en la plataforma en Typo 3 que 
respalda la FAO.  

file:///C:/Users/Romei/Desktop/Trabajos%20de%20revisión/Pendientes/MX512/www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
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Todas las orientaciones y recomendaciones sobre políticas elaboradas por el Comité desde la 
Reforma (Anexo 1) se han convertido a un formato gráfico para que sean más accesibles y 
están fácilmente disponibles en el sitio web en los seis idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas y en la Sección 4 del Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición (MEM) en línea, que es el repositorio de toda la labor normativa del CSA. En la 
Evaluación se señaló que las recomendaciones sobre políticas del CSA se beneficiarían de 
material de apoyo, como guías del usuario y manuales sobre cómo aplicarlas, y que las partes 
interesadas en el CSA reunían las condiciones para elaborar dichas guías. Los materiales 
elaborados pueden incluirse en el sitio web del CSA en el idioma original. 

Cada año se dedica una página a la sesión plenaria anual que sirve de centro de coordinación 
respecto a toda la información acerca de la sesión y contiene información sobre la sesión 
principal y los actos paralelos. La página sobre los Actos se utiliza para promover los actos del 
CSA entre períodos de sesiones, así como los actos en los que participa el CSA. También se 
ofrece una lista de otros actos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. En 
una página multimedia figuran los vídeos del CSA, incluidos los mensajes de vídeo del 
Presidente del CSA y otras partes interesadas, así como fotos y números anteriores de 
boletines informativos. La labor en curso del Comité se pone de relieve en las páginas de 
Actividades que incluyen una serie de documentos sobre las decisiones conexas adoptadas 
por el CSA.  

Es positivo disponer de un sitio web plurilingüe; no obstante, aumenta el tiempo necesario 
para publicar nuevo material puesto que ha de traducirse por traductores de la FAO que a 
veces están ocupados con otras prioridades. También comporta costos. El sitio web se 
modifica constantemente según las necesidades del Comité y la evolución de la tecnología, 
en función de los recursos disponibles. 

ii. Área de trabajo del CSA: www.fao.org/cfs/workingspace. 

El área de trabajo se mantiene únicamente en inglés y es el repositorio de toda la 
información de antecedentes de las reuniones entre períodos de sesiones del CSA. Si bien 
para consultar algunos aspectos del área de trabajo, como las listas de correo, es necesario 
iniciar una sesión, puede accederse a los documentos del Grupo de trabajo de composición 
abierta sin iniciar una sesión. Pueden consultarse los documentos de antecedentes de todas 
las reuniones entre períodos de sesiones en el área de trabajo con dos semanas de 
antelación. No se proporcionan copias impresas, en consonancia con la iniciativa ecológica 
del CSA.  

La tecnología actual del área de trabajo está obsoleta. En función de los recursos disponibles, 
la Secretaría prevé actualizar el área de trabajo del CSA durante el PTPA para 2020-23 con 
objeto de mejorar su funcionalidad.  

iii. Sitio web del Grupo de alto nivel de expertos: http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/. 

El sitio web del Grupo de alto nivel de expertos es un repositorio de todos los estudios del 
GANESAN, incluidos los informes y notas sobre cuestiones nuevas y decisivas. Contiene toda 
la información relacionada con el proceso con el que se realizan los estudios (consultas 
electrónicas, peticiones de información, revisiones por pares, etc.), con enlaces a todos los 
documentos intermedios públicos. El sitio web del Grupo de alto nivel de expertos también 
sirve para promover y gestionar las convocatorias de candidaturas del Comité directivo y el 
equipo de proyectos, y contiene una sección de noticias donde se publican las novedades 
más recientes sobre las actividades del Grupo de alto nivel de expertos. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/gsfonline/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/other-events/es/
http://www.fao.org/cfs/home/activities/es/
file:///C:/Users/salter/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVS6ERMQ/www.fao.org/cfs/workingspace
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
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A menudo, durante la elaboración de sus informes, el Grupo de alto nivel de expertos celebra 
consultas electrónicas por conducto del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(el Foro FSN). Los debates se dirigen a las comunidades técnicas y se integran directamente 
en la redacción de los informes.  

iv. Presencia del CSA en las redes sociales 

La Secretaría del CSA está presente en las redes sociales a través de varias plataformas, que 
incluyen Twitter y Facebook (en inglés). El CSA utiliza cuentas de redes sociales para 
concienciar acerca de sus actividades, recomendaciones y directrices sobre políticas, y 
comprometerse con una amplia gama de partes interesadas en temas relacionados con la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Trata de ofrecer una comunicación accesible, creíble, 
pertinente, oportuna y comprensible a través de sus cuentas en las redes sociales. 

A raíz de un blog experimental en el sitio web que se centró principalmente en las sesiones 
plenarias anuales y los actos paralelos, el CSA publica actualmente entradas de blog en la 
plataforma Medium. El CSA tiene su propio canal de YouTube y las fotos de los actos del CSA 
se publican en Flickr a través de la cuenta de la FAO. 

Para más información, véase el Anexo 3: Guía del CSA relativa a los medios de comunicación 
social.  

c) Listas de correos del CSA 
Las listas de correo electrónico son mantenidas por diferentes grupos de partes interesadas tales 

como la Mesa, el Grupo asesor y los distintos grupos de trabajo de composición abierta, y están 

disponibles tras un inicio de sesión en el área de trabajo. Durante las reuniones entre períodos de 

sesiones se distribuyen tabletas para realizar un seguimiento de la asistencia y los nuevos correos 

electrónicos se agregan a la lista. Cuando hay novedades, se envía un boletín informativo a la lista de 

correo general del CSA que tiene aproximadamente 5 000 suscriptores.  

5. Actividades y campañas 

a) Sesión plenaria anual 
Cada año, el período de sesiones anual del CSA cuenta con el apoyo de una campaña de difusión 
específica que incluye comunicados de prensa, una guía relativa a los medios de comunicación social 
y otras herramientas de comunicación. Esto se comparte con las partes interesadas del CSA antes del 
período de sesiones. La naturaleza de las posibilidades de comunicación depende de los temas del 
programa, pero en la medida de lo posible se recaba la participación de las comunidades técnicas 
que siguen un tema específico y se les pide que promuevan el CSA. Se alienta a los organizadores de 
los actos paralelos a que promuevan sus propios actos paralelos siguiendo las directrices relativas a 
la imagen del CSA. La información sobre el próximo período de sesiones, incluidos los enlaces de 
transmisión de la sesión por la web, se publican en la Intranet de la FAO, el FIDA y el PMA, así como 
los artículos de la Intranet en los que se destacan los temas de interés.  

b) Actos entre períodos de sesiones 
Las guías relativas a los medios de comunicación social se elaboran para los actos entre períodos de 
sesiones organizados o coorganizados por el CSA; los actos en los que participa el CSA se 
promocionan en las redes sociales.  

La recomendación 11 de la Evaluación propuso que los miembros facilitaran las actividades de 
difusión en sus países. Para cualquiera de estos actos, la Secretaría del CSA puede proporcionar 
material como resúmenes informativos o presentaciones que también pueden utilizar los miembros 
del Grupo asesor en la promoción del CSA. La Secretaría puede promover tales actos a través de la 
presencia del CSA en las redes sociales.  

http://www.fao.org/fsnforum/es.


Estrategia de comunicación del CSA para 2020-23 

Página 10 de 17 

c) Viajes y compromisos del Presidente del CSA 
Se invita al Presidente del CSA a una amplia gama de acontecimientos y actividades relacionados con 

la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. Para cada compromiso se prepara un plan 

de comunicación con objeto de aprovechar el mayor número posible de oportunidades. Ello puede 

incluir reuniones con representantes de ministerios, plataformas de múltiples partes interesadas, 

otros miembros del Grupo asesor, como la FAO, el FIDA y el PMA, así como otros organismos de las 

Naciones Unidas. Si el Presidente no puede asistir, se envía un mensaje de vídeo que se publica en la 

página Multimedia del sitio web del CSA.  

d) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Un importante valor añadido de las recomendaciones y directrices sobre políticas del CSA reside en 
que respaldan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se muestran claramente los ODS 
respaldados por la labor normativa del CSA y se aprovechan al máximo todas las oportunidades para 
mostrar cómo contribuye el CSA a la agenda mundial del desarrollo. Cada año, el CSA contribuye al 
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible en Nueva York. Los mensajes clave de los 
informes presentados por el CSA se utilizan para la comunicación y la difusión, incluso a través de las 
redes sociales. 

e) Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición 
Como repositorio de toda la labor normativa del CSA, la Secretaría lleva a cabo una campaña actual 
para promover constantemente el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición.  

f) Compromiso constante con los OSR y otros miembros del Grupo asesor 
Un componente importante de difusión del CSA consiste en aprovechar la red de OSR para 
concienciar acerca del CSA, en particular a nivel nacional. Hay un flujo regular de información entre la 
Secretaría conjunta del CSA y los coordinadores de los OSR, y continuará.  

Asimismo, es importante aprovechar el apoyo de las partes interesadas en el Grupo asesor. En esta 
estrategia de comunicación se prestará especial atención al establecimiento de enlaces cruzados 
entre el sitio web del CSA y los sitios web de aquellos que trabajan en las mismas esferas. Ello puede 
llevarse a cabo tanto al nivel general de la seguridad alimentaria y la nutrición como a un nivel 
técnico específico, por ejemplo, la pérdida y el desperdicio de alimentos o la pesca sostenible.  

g) Talleres o foros sobre la labor del CSA en los planos nacional o regional 
En función de los recursos disponibles, la Secretaría se asociaba con otras partes interesadas para 
celebrar talleres o foros sobre la labor normativa del CSA en los planos nacional o regional. Estos 
incluyen el Foro sobre el Marco de Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición: 
No dejar a nadie atrás, celebrado en Nairobi (Kenya) en 2016, organizado conjuntamente con el 
PMA, y dos talleres sobre la vinculación de los pequeños productores con los mercados organizado 
conjuntamente con la FAO, uno en Addis Abeba (Etiopía) y otro en Abidján (Côte d'Ivoire). Estos foros 
constituyen una oportunidad única para formar grupos de personas que sean conscientes del CSA a 
nivel nacional. En algunos casos, se han establecido de forma espontánea “comunidades de 
prácticas” a raíz de los talleres del CSA. Estas comunidades constituyen una oportunidad importante 
para escuchar a quienes aplican la labor normativa del CSA a nivel nacional.  

h) Celebración anual de días, años, decenios y temas de las Naciones Unidas, como el Día 

Mundial de la Alimentación 
La información sobre días, semanas, decenios, años y aniversarios de las Naciones Unidas dedicados 

a un tema que publica el Departamento de Información Pública de Nueva York se utiliza como 

fundamento para comunicaciones especiales que puedan generar sinergias con la labor del CSA. Esta 

información podría referirse a recomendaciones sobre políticas acerca de un determinado tema o 

http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-ethiopia/es/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-west-africa/es/
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asunto, o un informe del Grupo de alto nivel de expertos. En particular, los ámbitos mencionados en 

la Evaluación que requieren una mayor cobertura, como las cuestiones de género, las poblaciones 

indígenas y los jóvenes, se cubrirán cuando se presenten oportunidades. La comunicación será 

constante durante el Decenio de Acción sobre la Nutrición 2016-2025 y se estudiará la forma de 

participación del CSA en el Día Mundial de la Alimentación. Todos los nuevos días o temas que surjan 

y que guarden relación con el CSA también se incluirán durante el período de vigencia de esta 

Estrategia.  

i) Paladines del CSA 
Las partes interesadas deberían tratar de atraer constantemente a paladines del CSA —personas que 
pueden contribuir a elevar el perfil del Comité—. Se alienta a grabar vídeos breves de paladines 
hablando del CSA, y pueden facilitarse a través de la Secretaría del CSA. Estos son muy útiles para 
promover el CSA a través de las redes sociales y pueden incluirse en la página Multimedia del CSA. 

j) Enseñanzas extraídas y mejores prácticas 
Como parte de los actos de la sesión plenaria y entre períodos de sesiones, incluidos los actos 
temáticos mundiales, el CSA publica una convocatoria de enseñanzas extraídas y mejores prácticas 
relacionadas con las directrices o recomendaciones sobre políticas del CSA u otros temas vinculados 
con la seguridad alimentaria y la nutrición. Estas convocatorias suelen facilitarse por conducto del 
Foro FSN. Tanto la publicación de las convocatorias como las respuestas constituyen una 
oportunidad de difusión. Durante el período de vigencia del PTPA para 2020-23, la Secretaría 
estudiará la forma de mostrar los diversos estudios de casos recibidos en el sitio web del CSA en el 
idioma original, en función de los recursos disponibles. 

Las organizaciones sin ánimo de lucro se basan a menudo en historias para respaldar la trasmisión de 
mensajes. Las sesiones de intercambio de enseñanzas y mejores prácticas ofrecen oportunidades 
únicas de casos relacionados con la labor del CSA que pueden utilizarse para la difusión.  

6. Presupuesto, seguimiento y plan anual de comunicación 
Las actividades incluidas en esta Estrategia están cubiertas por los recursos existentes a menos que 
se indique lo contrario. Cualquier ampliación de las campañas o actividades actuales podría exigir 
contribuciones adicionales al presupuesto. 

Debido a la falta de recursos, realizar un seguimiento y una evaluación periódicos de las actividades 
de comunicación es un reto. Los principales indicadores clave del rendimiento utilizados se 
proporcionan a través de la plataforma de Google Analytics y guardan relación con las visitas de la 
web. Asimismo, se supervisa el aumento de la difusión en las redes sociales del CSA.  

También se hace un seguimiento del número de copias físicas de recomendaciones sobre políticas 
del CSA e informes del Grupo de alto nivel de expertos distribuidos, incluso a través de la feria de 
información durante la semana de la sesión plenaria.  

Cada año se elabora un plan anual de comunicación que se ejecuta de enero a diciembre. En dicho 
plan se tienen en cuenta los temas y cuestiones que se están elaborando, así como otras 
oportunidades actuales, como campañas o actos, que puedan surgir durante ese período. También 
incluye un plan para los medios de comunicación para la sesión plenaria. Se estudian 
constantemente otras oportunidades de difusión en los medios de comunicación y se promueve la 
cobertura a través de los canales en las redes sociales del CSA.  

  

http://www.fao.org/fsnforum/es.
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Anexo 1: Directrices y recomendaciones sobre políticas del CSA  

FUENTES DE RECURSOS 

 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional (2012) 

 

Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en 

agricultura (2011) 

 

 

INVERSIÓN RESPONSABLE CRISIS PROLONGADAS 

 

Principios para la inversión responsable en la 

agricultura y los sistemas alimentarios (2014) 

 

Marco de acción para la seguridad alimentaria y la 

nutrición en crisis prolongadas (2015) 

 

 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

 

 

 

 

Vinculación de los pequeños 
productores con los mercados 

(2016) 

 

 

 

 

 

 
Inversión en la agricultura a 

pequeña escala en favor de la 

seguridad alimentaria y la nutrición 

(2013). 

 

 

 

 

 

Cómo aumentar la seguridad 
alimentaria y la inversión en 

agricultura atenta a los pequeños 

productores (2011) 

 

  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av041s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av041s.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039s.pdf
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AGRICULTURA Y PESCA SOSTENIBLES 

 

Actividad forestal sostenible en 
favor de la seguridad alimentaria y 

la nutrición (2017) 

 

 

Desarrollo agrícola sostenible para 
la seguridad alimentaria y la 

nutrición:¿qué función desempeña 
la ganadería?(2016) 

 

La pesca y la acuicultura 
sostenibles para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (2014) 

 

 

 

AGUA LAS PÉRDIDAS Y EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

BIOCOMBUSTIBLES 

 

Contribución del agua a la 
seguridad alimentaria y la 

nutrición (2015) 

 

 

Las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos en el contexto de 

sistemas alimentarios sostenibles 
(2014) 

 

Los biocombustibles y la seguridad 

alimentaria (2013) 

 

 
 

PROTECCIÓN SOCIAL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

CUESTIONES DE 
GÉNERO 

VOLATILIDAD DE LOS 
PRECIOS 

 

Protección social en 
favor de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 
(2012) 

 

La seguridad 
alimentaria y el cambio 

climático (2012) 

 

Género, seguridad 
alimentaria y nutrición 

(2011) 

 

Volatilidad de los precios y 
seguridad alimentaria 

(2011) 

 

http://www.fao.org/3/I8877ES/i8877es.pdf
http://www.fao.org/3/I8877ES/i8877es.pdf
http://www.fao.org/3/I8877ES/i8877es.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038s.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038s.pdf
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Anexo 2: Resultados de la Evaluación independiente del CSA: Comunicación  
La Evaluación independiente del CSA abarcó el período de 2009 a 2017 e incluía las siguientes 
referencias a la comunicación y difusión: 

ES20. Las iniciativas de comunicación y difusión presentaban resultados dispares. Se tenía conocimiento del 
Comité a nivel mundial, pero en el plano nacional los niveles de conocimiento eran bajos. Existían problemas en 
la comunicación entre Roma y otras capitales y, debido a la falta de financiación, no todas las actividades 
contempladas en la estrategia de comunicación habían podido realizarse. 
y difusión, puesto que es muy poco conocido en el plano nacional. Los mecanismos de la sociedad civil y del 
sector privado promueven el Comité y sensibilizan acerca de sus productos y decisiones  
266 Conclusión 10: El Comité no ha sido eficaz en sus actividades de comunicación a las partes interesadas. Las 
lagunas se relacionan con la comunicación entre las delegaciones en Roma y los ministerios a nivel nacional y 
con la medida en que los OSR han incluido (o no) los resultados de las políticas del CSA en sus programas y 
trabajos a nivel nacional.  
 
267 Conclusión 11: El Comité tiene en última instancia escaso control sobre la medida en que se 
utilizan y aplican sus productos o recomendaciones en materia de políticas, aunque puede procurar influir 
activamente en el uso y aplicación de dichos productos y recomendaciones. El uso y aplicación eficaces de los 
productos y recomendaciones del CSA en materia de políticas requiere que se apoye a los países con estrategias 
e instrumentos, así como orientaciones prácticas para adaptar los productos del CSA al contexto nacional. Sin 
embargo, la elaboración y utilización de estos no forman parte del mandato del Comité; compete a los OSR y 
otros asociados en el desarrollo, así como al MSC y el MSP, formular estrategias e instrumentos sobre el uso y 
aplicación de los productos y recomendaciones del CSA en materia de políticas. Las Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional fueron un buen ejemplo de estrategias e instrumentos elaborados para facilitar el uso y 
aplicación de productos normativos. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con otros productos y recomendaciones. 

Recomendación 7 [ref.: conclusiones 10 y 11]. El CSA es un comité intergubernamental de la FAO en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas, y son los miembros del CSA los que en última instancia asumen la 
responsabilidad de garantizar que el Comité cumpla su mandato. A este respecto, los miembros del CSA podrían 
adoptar diversas medidas para mejorar el funcionamiento del Comité: 

i. Los miembros del CSA deberían examinar el flujo de información desde sus capitales y hacia ellas y 
abordar las deficiencias a fin de garantizar que, entre otras cosas, los productos e informaciones del 
CSA lleguen a los ministerios pertinentes.  

ii. Los miembros del CSA deberían fomentar la utilización y aplicación de los productos y 
recomendaciones del Comité en sus respectivos países, de acuerdo con sus necesidades y prioridades. 

iii. Los miembros del CSA deberían, en la medida de lo posible, realizar contribuciones en efectivo o en 
especie a los recursos del Comité. 

Recomendación 11 [ref.: Conclusión 10]. El CSA debería adoptar el principio de que la comunicación acerca del 
CSA es responsabilidad de todos sus miembros y participantes, apoyados por la función de comunicación de la 
Secretaría. Se debería estudiar la posibilidad de que los miembros de la Mesa faciliten una actividad de difusión 
en las respectivas regiones. De esta forma, la responsabilidad de comunicar y difundir la actividad del CSA se 
ampliaría a los ámbitos regionales. Sería aconsejable solicitar a los miembros que no pertenecen a la Mesa que 
fomenten una actividad de promoción en sus respectivos países. La Secretaría del CSA puede ayudar a elaborar 
breves resúmenes informativos, incluida una presentación normalizada sobre el CSA. Los miembros del Grupo 
asesor pueden utilizar estos resúmenes informativos en sus actividades de difusión, en el caso de que necesiten 
recibir la ayuda. Los OSR tienen que desempeñar una función fundamental en la difusión y aplicación de los 
productos normativos y recomendaciones sobre políticas del CSA a nivel nacional, y el Comité, por conducto de 
la Mesa, debería solicitarles que intensifiquen sus esfuerzos de comunicación. 

http://www.fao.org/3/a-mu231s.pdf.
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Anexo 3: Guía del CSA relativa a los medios de comunicación social 

Forma y estilo 

La comunicación a través de las redes sociales del CSA es de carácter profesional y, al mismo tiempo, 
es accesible y adecuada. Se espera que las contribuciones a las redes sociales del CSA: 

• utilicen imágenes, vídeos y otros contenidos visuales (como la infografía) para atraer la 

atención de los usuarios; 

• transmitan mensajes de forma amena, accesible y atractiva, y expresiva cuando proceda 

(por ejemplo “¡Gran noticia!”), utilicen un lenguaje inclusivo (nosotros, vosotros) y 

reduzcan al mínimo la jerga; 

• aporten información objetiva; 

• encuentren oportunidades para recabar de forma natural el compromiso, por ejemplo, 

formulando preguntas y respondiendo a los comentarios; 

• respeten la Organización y sus colaboradores y partes interesadas, y se abstengan de 

abordar temas confidenciales y asuntos internos, y de compartir información 

confidencial. 

Cuentas activas y sus usos 

Twitter: twitter.com/UN_CFS @UN_CFS 

En promedio, los seguidores de Twitter tienen entre 25 y 34 años, hablan inglés y trabajan desde el 
punto de vista profesional. 

Cuando procede, el CSA utiliza etiquetas para agregar y organizar la información. Todos los actos 
organizados por el CSA llevan una etiqueta como, por ejemplo, #CFS44, #CFS43, 
#CFS_en_pro_de_la_nutrición. Todas las etiquetas deben ser acordadas previamente con la 
Secretaría del CSA y debe evitarse la creación de otras nuevas. 

El CSA también participa en conversaciones en línea, en las que hace aportaciones, utilizando 
etiquetas bien establecidas, por ejemplo, #foodsecurity, #nutrition y otras similares. Cuando proceda 
y sea posible, se recomienda encarecidamente reproducir mensajes de otras cuentas de Twitter. No 
se permite la referencia automática de cuentas del CSA. A ser posible, reenvíense los mensajes 
originales de Twitter. 

Facebook: facebook.com/UNCFS/ 

El público de Facebook tiene entre 18 y 34 años y en su mayoría habla inglés. El 75 % procede de 
países en desarrollo y el 51 % de Asia meridional y sudoriental. 

El CSA sigue el mismo enfoque en su cuenta de Facebook que en Twitter, pero los mensajes son más 
extensos. El CSA se esfuerza para utilizar las mejores prácticas de Facebook tales como: 

• incluir vídeos, fotos y otro material visual en cada mensaje 

• incluir citas pertinentes, cuando proceda 

• usar la funcionalidad del enlace original 

• usar mensajes específicos, en la medida de lo posible 

El uso de anuncios de pago en Facebook podría considerarse en torno a los actos y sesiones 
plenarias, en función de los recursos disponibles. 

Medium: medium.com/@UN_CFS 

El CSA utiliza la plataforma de blogs Medium para dirigirse a un amplio público a través de artículos 
oportunos durante los días internacionales y sobre las recomendaciones y directrices de políticas del 
CSA.  
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La Secretaría propone utilizar Medium como único blog para el Comité, publicando gradualmente los 
artículos mejores y más leídos en el blog hospedado en el sitio web del propio CSA en Medium. 

Flickr: Noticias de la FAO 

El CSA comparte la cuenta de la FAO en Flickr, donde se publican las fotos de las sesiones plenarias, 
los actos paralelos y los actos entre períodos de sesiones. La unidad de fotográfica de la FAO, que 
toma las fotos, las sube en carpetas dedicadas al CSA. Las fotos de los actos paralelos del CSA son una 
de las secciones más visitadas de la presencia de la FAO en Flickr.  

YouTube: Vídeos de la FAO 

Al igual que con Flickr, el CSA comparte la cuenta de la FAO en YouTube, donde tiene su propio canal. 
Por lo general, los vídeos del CSA son producidos por la unidad de vídeo de la FAO y subidos a 
YouTube por el Equipo de redes sociales de la FAO.  

LinkedIn 

El CSA utiliza con carácter experimental grupos de LinkedIn, es decir, comunidades de profesionales 
del mismo sector o función, para participar en debates sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. 
De conformidad con las normas de la FAO, no existe una página institucional para el CSA. En 
consecuencia, se utilizan las cuentas de LinkedIn de los miembros de la Secretaría del CSA. El 
contenido de los mensajes refleja los puntos de vista y las opiniones de sus autores y no 
necesariamente los del Comité. 

Consideraciones jurídicas y gestión de riesgos 

• El CSA no comparte en las redes sociales nada de lo que se debate “a puerta cerrada”, 

como por ejemplo durante reuniones y grupos de trabajo de composición abierta a los 

que solo se puede asistir por invitación. Tampoco se examinan en las redes sociales los 

trabajos que todavía están en curso. 

• Todo el material usado en las redes sociales, que incluye las fotos y vídeos, debe citarse 

adecuadamente. Deben tomarse las debidas precauciones con los materiales protegidos 

por derechos de autor y las consecuencias jurídicas. 

• Las personas que contribuyen a las redes sociales del CSA deberían asegurarse de que las 

contraseñas de estas redes sean seguras y no se compartan con personas ajenas a la 

Secretaría. En caso de amenazas o ataques contra la seguridad (por ejemplo, correos 

basura, ataques de suplantación de identidad), las contraseñas deberán cambiarse 

inmediatamente. 

Cualquier mensaje o comentario incorrecto o inapropiado deberá eliminarse en cuanto se 
identifique. Si hubiera mensajes negativos sobre el CSA en las redes sociales:  

• si fueran ofensivos, satíricos o expresaran quejas o ira, se vigilarán la información y los 

comentarios en cuestión, pero no se entablará una conversación; 

• si fueran incorrectos (por ejemplo, hechos erróneos), se responderá con respeto 

corrigiendo los errores; 

• si se tratara de un “usuario insatisfecho” que publicara el resultado de una experiencia 

negativa, se rectificará la situación, respondiendo y buscando una solución razonable. 


