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ÁREAS DE TRABAJOFortalecimiento del Comité de seguridad alimentaria 
(CSA)

El Comité de seguridad alimentaria (CSA) ha sido reformado para 
fortalecer su rol como foro mundial para el examen de asuntos de 
seguridad alimentaria. El Programa apoya la reforma del CSA:

 • proporcionando más oportunidades para que la sociedad civil 
y las organizaciones regionales participen en las consultas y la 
elaboración de la agenda mundial en materia de seguridad 
alimentaria; y

• asegurando que los debates del CSA sean
 basados en un adecuado conocimiento 
científico mediante el apoyo del Grupo 
de Expertos de Alto Nivel (HLPE). 

     

Toma de Decisiones basada en la Evidencia

Unas políticas eficaces contra el hambre se basan en pruebas 
sólidas. El programa tiene como objetivo aumentar tanto la 
cantidad como la calidad de la información disponible para los 
responsables de la toma de decisiones que trabajan para reducir 
el hambre. También desarrolla la capacidad de producción y uso 
de esta información.

El programa apoya a la FAO en la mejora de la metodología 
utilizada para la estimación de hambre. Esto ayudará al 
seguimiento del progreso hacia el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio de reducir el hambre con mayor eficacia.

El programa contribuye al sistema de Clasificación integrada de la 
seguridad alimentaria (CIF) - una escala común y un proceso de 
creación de consenso para la clasificación de las situaciones de 
seguridad alimentaria. La utilización de una escala común hace 
que sea más fácil para los donantes, los organismos y los 
gobiernos ponerse de acuerdo sobre las prioridades de acción 
antes que las situaciones se vuelvan catastróficas. 

Herramientas y directrices para los responsables políticos

Varias herramientas y directrices para ayudar a los responsables 
políticos que están trabajando en temas como la inversión en la 
agricultura, la tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria y 
otros campos han sido desarrolladas. También apoyamos:

- el Análisis de Decisiones de Políticas Alimentarias y Agrícolas de 
la FAO (FAPDA) que realiza un seguimiento de las políticas 
nacionales de seguridad alimentaria; y

- el Mapeo de Acciones para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional(MAFSAN) herramienta que rastrea intervenciones y 
financiación.
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• Herramientas políticas y 

directrices son más sensibles al 
género 

• Más datos y estadísticas desglosados 
por género están disponibles

• Temas de género son considerados 
en cada etapa del programa desde 

el diseño hasta la evaluación

• Aumento de la 
participación involucrando a  

una amplia gama de interesados  

• Promover la equidad al permitir 
diversos puntos de vista, incluyendo los 
de las personas vulnerables y marginadas

•  Mejorar la rendición de cuentas al 
proporcionar herramientas de 

monitoreo y evaluación
 

• Las actividades de 
desarrollo de capacidades 

se alinean con las prioridades 
nacionales y se basan en 

necesidades evaluadas  

• Trabajamos con asociados para 
desarrollar las capacidades no sólo de los 
individuos sino de las organizaciones

• Nuestro programa de aprendizaje a 
distancia ofrece más de 15 cursos 

sobre temas relacionados con la 
seguridad alimentaria, ver: 

www.foodsec.org/dl

• Incluir objetivos explícitos 
e indicadores de nutrición en las 

políticas alimentarias y agrícolas

• Promover una agricultura sensible ante 
la cuestión de la nutrición y los enfoques 
basados en los alimentos

• La mayoría de las actividades del 
programa tienen objetivos e 

indicadores de nutrición 
específicos Te
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Promoción de la seguridad alimentaria en crisis 
prolongadas y emergencias

Cambio climático y su impacto en la seguridad 
alimentaria

Volatilidad de los precios

Políticas de seguridad alimentaria

Fortalecimiento de las instituciones rurales, organizaciones 
de productores y cooperativas

Análisis social, económico y financiero para la 
inversión agrícola

Mejoramiento de la protección social y 
programas de transferencias monetarias

Nutrición y diversidad de la dieta

Agricultura sostenible

Tenencia de la tierra, los bosques y la pesca



















                 Desarrollo de capacidades

Estadísticas y análisis de la seguridad alimentaria
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