LE
COMITÉ DE
LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
MONDIALE (CSA)
Créé en 1974, le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) constitue, depuis
sa réforme en 2009, la principale plateforme
internationale et intergouvernementale
ouverte, regroupant un large éventail de
parties prenantes ayant pris l’engagement de
travailler ensemble, de façon coordonnée et à
l’appui de processus impulsés par les pays en
vue d’éliminer la faim et de garantir la sécurité
alimentaire et la nutrition de l’ensemble
de l’humanité, aux fins de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale.
Le CSA favorise la convergence et la cohérence
des politiques en rapport avec la sécurité
alimentaire et la nutrition au niveau mondial.
Ses processus permettent à toutes les parties
intéressées, en particulier celles qui sont les
plus touchées par l’insécurité alimentaire et la
malnutrition, de faire entendre leurs points de
vue.
Le Comité aide les pays à mettre en œuvre
le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 en accordant une attention
particulière à l’objectif de développement
durable 2 (éliminer la faim) et aux liens de celuici avec d’autres objectifs, cibles et indicateurs
intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition.
Le CSA est un élément à part entière de la
gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire
et rend compte de ses activités à l’Assemblée
générale des Nations Unies, par l’intermédiaire
du Conseil économique et social.

Está conformado por países que son
miembros de las Naciones Unidas;
organismos y órganos de las Naciones
Unidas cuyo mandato versa sobre seguridad
alimentaria y nutrición; otros órganos
pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas cuya labor general guarda relación
con el logro de la seguridad alimentaria;
organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales y sus redes; sistemas
internacionales de investigación agronómica;
instituciones financieras internacionales
y regionales, y las asociaciones del sector
privado y fundaciones benéficas privadas
pertinentes.
El CSA cuenta con el apoyo conjunto de
los tres organismos con sede en Roma: 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),
que le proporcionan la financiación básica, así
como conocimientos técnicos especializados,
e integran su Secretaría conjunta que
tiene su sede en la FAO. De igual manera,
las actividades del CSA dependen de las
contribuciones voluntarias.

También estamos decididos a poner
fin al hambre y lograr la seguridad
alimentaria como prioridad, y
a eliminar todas las formas de
malnutrición. A este respecto,
reafirmamos el importante papel y
el carácter inclusivo del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial...”
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

comprobados y análisis científicos
proporcionados por el Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición del
CSA;

EL MUNDO ACTUAL:

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE EL CSA?
El hambre en el mundo ha ido en aumento desde
2015. Según el informe titulado El estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
(2019), más de 820 millones de personas —casi
el 11 % de la población mundial— padecen
hambre. El cambio climático, la degradación del
medio ambiente, las plagas y enfermedades, los
conflictos, las recesiones económicas, distintos
aspectos de las dietas poco saludables y otras
crisis sanitarias como la pandemia de la COVID-19
están agravando el problema.
¿QUÉ LABOR DESEMPEÑA EL CSA?
•

Fomenta la convergencia de las políticas y la
aplicación coherente de las recomendaciones
normativas con el fin de garantizar la
seguridad alimentaria y la nutrición a largo
plazo de una manera sostenible.

•

Ofrece una plataforma para la coordinación
mundial en materia de seguridad alimentaria
y nutrición, así como para el intercambio de
enseñanzas y experiencias.

•

Examina los avances en todo el mundo hacia
la consecución de una seguridad alimentaria
mundial.
¿POR QUÉ EL CSA ES ÚNICO?

Las recomendaciones sobre políticas del CSA
ostentan un nivel sin igual de legitimidad y
autoridad a escala internacional por las razones
que se exponen a continuación:
•

los Estados miembros las negocian y
acuerdan con la participación inclusiva de
los principales actores relacionados con la
seguridad alimentaria y la nutrición;

•

encuentran su fundamento en hechos

•

se basan en las capacidades técnicas de los
tres organismos con sede en Roma: la FAO, el
FIDA y el PMA, así como de otros expertos e
instituciones reconocidos de todo el mundo.
ESTOS SON ALGUNOS DE SUS LOGROS

El CSA ha dirigido la elaboración de productos
relacionados con la convergencia de las políticas en
materia de seguridad alimentaria y nutrición a nivel
mundial, que han sido adoptados en todo el mundo,
entre los que se incluyen los siguientes:

•

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;

•

los Principios para la inversión responsable en
la agricultura y los sistemas alimentarios;

•

el Marco de acción para la seguridad
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas.

Asimismo, en 2017, el CSA elaboró el Marco
estratégico mundial para la seguridad alimentaria
y la nutrición, que contiene todas las directrices y
recomendaciones en materia de políticas que el
Comité había presentado hasta ese momento.
Puede consultarlo en el siguiente enlace: www.fao.org/
cfs/home/products/onlinegsf/1/es/

PRIORIDADES DEL CSA:
PROGRAMA DE TRABAJO PARA

2020-2023

El Comité aprobó un ambicioso
programa estratégico de trabajo
para 2020-23 en consonancia con
las recomendaciones de la evaluación
independiente del CSA que tuvo
lugar en 2017.

En 2020, el CSA está centrándose en dos procesos
de convergencia de las políticas con antelación a la
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y otros actos
como la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento:
•

las Directrices voluntarias sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición, que
brindan orientación con respecto a las medidas
intersectoriales necesarias para abordar las
principales causas de la malnutrición en todas sus
formas.

•

las Recomendaciones sobre políticas
relativas a los enfoques agroecológicos y
otros enfoques innovadores, que orientan
la formulación de políticas eficaces en pos de
sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles.

A partir de 2021, el CSA se centrará en la
elaboración de los siguientes productos:

las Directrices voluntarias
sobre la igualdad de género
y el empoderamiento de
la mujer en relación con la
seguridad alimentaria y la
nutrición, que tienen por
objeto abordar todas las
formas de discriminación
contra la mujer (cuya
aprobación tendrá lugar en
2022);

las Recomendaciones
sobre políticas relativas a la
participación y el empleo de
los jóvenes en los sistemas
agrícolas y alimentarios,
que proponen medidas
para involucrar, contratar y
mantener a los jóvenes en la
agricultura (2022);

GRUPO DE ALTO NIVEL DE
EXPERTOS EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
DEL CSA

PERÍODO ANUAL DE
SESIONES DEL CSA

las Recomendaciones
sobre políticas relativas a la
recopilación y el análisis de
datos, que fortalecerán las
capacidades de los países
para recopilar, analizar y
utilizar datos de calidad a fin
de mejorar la adopción de
decisiones (2023);

las Recomendaciones
sobre políticas relativas
a la reducción de las
desigualdades en favor de
la seguridad alimentaria y
la nutrición, que centran
su atención en las
desigualdades dentro de los
sistemas agroalimentarios
(2024).

El CSA ha establecido un Grupo de Alto Nivel de
Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición que
proporciona al Comité análisis independientes
basados en la ciencia y en hechos comprobados
como fundamento de sus políticas.
El período anual de sesiones del CSA suele celebrarse
en octubre en la Sede de la FAO en Roma. Este
constituye una plataforma mundial única en la que
las partes interesadas en la seguridad alimentaria y la
nutrición de todo el mundo acuerdan orientaciones
sobre políticas, examinan los progresos realizados
a escala mundial, establecen redes e intercambian
experiencias.

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITAR
Consulte el sitio web: www.fao.org/cfs/
Siga al CSA en Twitter:
@UN_CFS

El CSA en Facebook:
UN_CFS

Correo electrónico:
cfs@fao.org

La Secretaría del CSA cuenta con el:
FAO

Food and Agriculture
Organization

IFAD

International Fund For
Agricultural Development

WFP

World Food
Programme

Con las generosas contribuciones voluntarias procedentes de:

European
Commission

France

Germany

Switzerland

United Arab
Emirates

