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Visión y Funciones  
 
A. VISIÓN  
 
4. El CFS es y sigue siendo un comité intergubernamental en la FAO. El CFS reformado, como 
elemento central y en evolución de la Alianza mundial para la agricultura, la seguridad alimentaria 
y la nutrición, constituirá la principal plataforma internacional e intergubernamental incluyente 
para una amplia gama de partes interesadas comprometidas en trabajar de manera conjunta y 
coordinada en apoyo de los procesos dirigidos por los países encaminados a eliminar el hambre y a 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos los seres humanos. El CFS se esforzará 
por crear un mundo libre del hambre, donde los países apliquen las Directrices voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. 
 
B. FUNCIONES  
 
5. Las funciones del CFS serán las siguientes:  
 
i) Coordinación en el plano mundial. Ofrecer una plataforma para el debate y la coordinación a fin 
de fortalecer una actuación en colaboración entre gobiernos, organizaciones regionales, 
organizaciones internacionales, ONG, OSC, organizaciones de productores de alimentos, 
organizaciones del sector privado, organizaciones filantrópicas y otras partes interesadas 
pertinentes, de una manera acorde al contexto específico y las necesidades concretas de cada país.  
 
ii) Convergencia de las políticas. Promover una mayor convergencia de las políticas y coordinación, 
incluso mediante la elaboración de estrategias o directrices voluntarias internacionales relativas a 
la seguridad alimentaria y la nutrición sobre la base de las mejores prácticas, las lecciones 
aprendidas de la experiencia local, las aportaciones recibidas a nivel nacional y regional, así como 
el asesoramiento de expertos y las opiniones de las distintas partes interesadas.  
 
iii) Apoyo y asesoramiento a los países y regiones. A petición de los países o regiones, facilitar 
apoyo y asesoramiento para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de sus planes de 
acción nacionales y regionales para la eliminación del hambre, el logro de la seguridad alimentaria 
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y la aplicación práctica de las “Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación”, que se 
basarán en los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas.  
 
6. En la fase II, el CFS asumirá gradualmente funciones adicionales como las siguientes:  
 
i) Coordinación en los planos nacional y regional. Servir como plataforma para promover una 
mayor coordinación y armonización de las medidas aplicadas CFS: 2009/2 Rev. 2 3 sobre el 
terreno, fomentar un uso más eficiente de los recursos y determinar las deficiencias de los 
recursos. Según vaya progresando la reforma, el CFS se basará, cuando proceda, en la labor de 
coordinación del Grupo de acción de alto nivel de las Naciones Unidas. Uno de los principios 
rectores para apoyar esta función será la de aprovechar y fortalecer las estructuras existentes y los 
vínculos con los asociados fundamentales a todos los niveles. Entre los principales asociados se 
incluyen los mecanismos y las redes nacionales para la seguridad alimentaria y la nutrición, los 
equipos de las Naciones Unidas en los países y otros mecanismos de coordinación, tales como la 
Alianza Internacional contra el Hambre (AICH) y sus alianzas nacionales, los grupos temáticos 
sobre la seguridad alimentaria, los órganos intergubernamentales regionales y gran número de 
redes de la sociedad civil y asociaciones del sector privado que actúan a nivel regional y nacional. 
En cada caso, deberían establecerse las aportaciones funcionales que dichos asociados podrían 
realizar, así como la forma en que el CFS podría fortalecer los vínculos y mejorar las sinergias con 
los mismos.  
 
ii) Promover la rendición de cuentas y compartir las mejores prácticas a todos los niveles. Una de 
las principales funciones del CFS ha sido la de “vigilar activamente la aplicación del Plan de acción 
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 (PA de la CMA)”. Aunque los países están 
adoptando medidas para hacer frente a la inseguridad alimentaria, los programas específicos 
presentados no ayudan necesariamente a la realización de informes cuantitativos sobre los 
progresos hacia los objetivos del PA de la CMA. El CFS debería ayudar a los países y regiones, según 
sea apropiado, a abordar las cuestiones de si se están logrando los objetivos y en qué forma pueden 
reducirse con mayor rapidez y eficacia la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Para ello será 
necesario desarrollar un mecanismo innovador, incluida la definición de indicadores comunes, a fin 
de supervisar los progresos hacia estos objetivos y medidas acordados teniendo en cuenta las 
enseñanzas aprendidas de anteriores intentos de vigilancia del CFS y otros1 . Deberán tenerse en 
cuenta las observaciones de todas las partes interesadas del CFS, y los nuevos mecanismos se 
basarán en las estructuras ya existentes.  
 
iii) Elaborar un marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición con miras a 
mejorar la coordinación y guiar la acción sincronizada de una amplia variedad de partes 
interesadas. El marco estratégico mundial será flexible para que pueda ajustarse según cambien las 
prioridades. Se basará en los marcos existentes, como el marco integral de acción (MIA) de las 
Naciones Unidas, el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) y las 
Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 
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