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La reforma del CFS comienza a concretarse 
 
La reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) de la FAO procede y a lo largo del 
último año se han introducido numerosos cambios. 
 
Los miembros del Comité acordaron una reforma de amplio alcance durante su 35.º período de 
sesiones, celebrado en Roma en octubre del año pasado, en respuesta a las peticiones formuladas 
como resultado de la Evaluación externa independiente (EEI) de que se aumentaran la coherencia 
y la coordinación con miras a hacer frente al hambre y la pobreza en el mundo. 
  
Entre los cambios más importantes recomendados figuraba un incremento de la apertura a todas 
las partes interesadas, con objeto de garantizar que se escucharan todas las voces a la hora de 
coordinar un enfoque global de la seguridad alimentaria. Asimismo se reconoció la necesidad de 
que el Comité estableciera un proceso continuo entre sus reuniones anuales, por medio de una 
serie de actos entre sus períodos de sesiones con objeto de aplicar las decisiones del Comité. 

 
“El cambio era necesario para mejorar la coordinación mundial de los enfoques de la seguridad 
alimentaria y la nutrición, incluida la formulación de políticas, y abrir el CFS a representantes de la 
sociedad civil, el sector privado y otras organizaciones multilaterales,” señaló Hafez Ghanem, 
Subdirector General (Departamento de Desarrollo Económico y Social) de la FAO.  
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Las principales medidas tomadas durante el último año incluyen el establecimiento de una Mesa del 
CFS, integrada por 12 miembros, a fin de representar al conjunto de los miembros del Comité entre 
sus sesiones plenarias y de velar por la coordinación a la hora de planificar la reunión anual. La 
Mesa se ha reunido 17 veces durante el último año y ha celebrado también cuatro reuniones 
conjuntas con el Grupo Asesor, del que forman parte más interesados directos en el CFS, como 
otros órganos de las Naciones Unidas, OSC y ONG y el sector privado. 
 
La Mesa y el Grupo Asesor se han reunido asimismo con el Comité Directivo (recientemente 
creado) del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del CFS. Este 
Comité está compuesto por 15 expertos en seguridad alimentaria de fama mundial. 
 
Entre otras medidas adoptadas, la Secretaría del CFS incluye en la actualidad personal de los 
demás organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, esto es, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para contribuir al empeño 
en mejorar la coordinación de la labor del Comité. 
 
El Comité mantuvo conversaciones con expertos que asistieron a las conferencias regionales para 
América Latina y el Caribe y para África y está planeando un acto paralelo durante la próxima 
Conferencia Regional para Asia y el Pacífico. El Sr. Noel De Luna, Presidente del CFS, asistió a 
todas las conferencias regionales y a la serie de sesiones de carácter general del período de 
sesiones sustantivo de 2010 del Consejo Económico y Social en Nueva York, al que se presentó un 
informe sobre la reforma del CFS. 
 
“Está claro que la reforma del CFS ha avanzado considerablemente, pero es preciso hacer aun más 
a lo largo del próximo año. Confío en que este Comité renovado tiene posibilidades de influir 
realmente de forma positiva en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo,” 
afirmó el Sr. Ghanem. “Este es un verdadero ejemplo de la renovación de la FAO en acción. Los 
Estados Miembros y otras partes interesadas han sido los principales artífices del proceso, como 
han demostrado con su decidida participación en la Mesa y su interés en contribuir a las iniciativas 
nacionales y regionales que se examinarán durante el 36.º período de sesiones. A partir de ahora, 
es responsabilidad de todos nosotros hacer que el proceso siga avanzando y conseguir resultados 
tangibles a más largo plazo”. 
 
El 36.º período de sesiones del CFS, a mediados de octubre, fue planeado por la Mesa con apoyo 
de la Secretaría ampliada, con sesiones que incluyen temas como la seguridad alimentaria en 
situaciones de crisis prolongadas, la tenencia de tierras y la inversión internacional en la agricultura, 
y la gestión de la vulnerabilidad y los riesgos. Las sesiones sobre iniciativas regionales y nacionales 
tenían el objetivo de intercambiar experiencias y determinar las mejores prácticas. Si desea más 
detalles sobre la reforma del CFS, haga clic aquí. 

 
Las mejoras de la red impulsan los esfuerzos de 
descentralización 
 
El trabajo con miras a mejorar las conexiones en línea de todas las oficinas sobre el terreno de la 
FAO está impulsando los esfuerzos encaminados a incrementar la descentralización, como parte de 
la renovación de la FAO.  
 
Desde 2009, la mejora de la red de amplio alcance ―un sistema de telecomunicaciones que 
conecta las oficinas de la FAO en todo el mundo― ha permitido cuadruplicar la anchura de banda 
disponible en más del 50 % de los países, con lo que se han incrementado la velocidad de conexión 
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y la fiabilidad. En otros varios países, la velocidad se ha multiplicado por ocho. Tan solo queda un 
puñado de oficinas por mejorar. Entre tanto, están previstas nuevas mejoras en determinadas 
oficinas grandes y en las que tramitan un mayor número de transacciones financieras. 
  
“Estas mejoras son necesarias para respaldar la meta de la Organización de descentralizar en 
mayor medida sus operaciones y trasladar personal técnico a las oficinas sobre el terreno”, indicó 
Omar Hajjar, Jefe de la Subdivisión de TI para las Oficinas Descentralizadas de la División del 
Oficial Jefe de Información (CIO). 
 
Además, durante el bienio en curso la mejora de la conectividad permitirá que la mayoría de las 
oficinas descentralizadas gocen de mayor acceso a una amplia variedad de aplicaciones 
institucionales de la FAO, así como a servicios de telefonía vocal a través de Internet, mientras que 
se reservará ancho de banda adicional para futuras aplicaciones instaladas en la Web como el 
nuevo sistema de contabilidad sobre el terreno, relacionado con las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP). Todo el trabajo se ha realizado con recursos asignados 
para la ejecución del PIA. 
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