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Información actualizada sobre la colaboración del FIDA 
con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

I. Propósito de la actualización 
1. El presente documento contiene la primera actualización que se presenta por 

escrito a la Junta Ejecutiva sobre la colaboración del FIDA con el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Es un reflejo de la importancia que el FIDA 
atribuye al CSA y a su función de plataforma de múltiples partes interesadas de las 
Naciones Unidas cuyo objetivo es eliminar el hambre y fomentar la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición en los países en desarrollo.  

2. La actualización tiene por objeto informar a los miembros de la Junta acerca de la 
colaboración del FIDA con el CSA en 2018, exponer las actividades programadas 
para 2019 y obtener orientación de los miembros sobre el camino a seguir. A fin de 
mejorar el diálogo con los Estados Miembros sobre este tema, en lo sucesivo se 
proporcionará anualmente a la Junta información actualizada por escrito sobre la 
colaboración del FIDA con el CSA. 

II. Antecedentes 
3. El CSA se creó en 1974 como un órgano intergubernamental dependiente del 

Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) destinado a servir de foro para el examen de políticas en materia 
de seguridad alimentaria. En el 34.º período de sesiones del CSA, celebrado en 
octubre de 2008, los Estados Miembros acordaron emprender una reforma interna 
para que el CSA pudiera desempeñar plenamente su papel fundamental en la 
esfera de la seguridad alimentaria y la nutrición. Tras la reforma, el CSA dejó de 
ser un Comité de la FAO para convertirse en un Comité con sede en esa 
organización. Desde 2014, la Secretaría del CSA también recibe apoyo financiero 
del FIDA y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y responde directamente ante 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la Conferencia de la FAO, 
que se celebra cada dos años. 

4. El CSA es una plataforma intergubernamental de las Naciones Unidas integrada por 
diversas partes interesadas que se ocupa de coordinar y brindar orientación sobre 
políticas dirigidas a combatir el hambre y promover una mejor seguridad 
alimentaria y nutrición en todo el mundo. Lo que caracteriza al CSA es su 
naturaleza inclusiva y participativa puesto que, si bien sus miembros deben ser 
Gobiernos, el Comité comprende también una amplia gama de partes interesadas, 
entre otras, organismos con sede en Roma (OSR), organizaciones de la sociedad 
civil, asociaciones del sector privado, instituciones de investigación y algunas 
instituciones financieras internacionales. Esta variedad de participantes garantiza 
un sólido intercambio de puntos de vista y experiencias y permite generar 
posiciones consensuadas en torno a recomendaciones y orientaciones en materia 
de políticas multisectoriales para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. 

III. Avances en la colaboración del FIDA con el CSA 
5. El FIDA asigna gran importancia al CSA; en efecto, la activa colaboración del Fondo 

con esta plataforma de múltiples partes interesadas se menciona explícitamente en 
el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), en el documento conceptual de alcance 
institucional sobre la actuación del FIDA en el ámbito de las políticas a nivel 
mundial y en los informes anuales conjuntos sobre la marcha de las actividades de 
colaboración entre los organismos con sede en Roma. Para el FIDA, la importancia 
del CSA radica en el hecho de que a través de una colaboración activa con el 
Comité se puede contribuir a desarrollar y promover un entorno de políticas 
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favorable para la financiación de la agricultura en pequeña escala y la 
transformación rural inclusiva y por ende, a empoderar a los pequeños agricultores 
y las personas pobres de las zonas rurales y a ayudar a los países a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

6. El FIDA ha aumentado significativamente su colaboración con el CSA durante 2018. 
Su participación ha sido intensa y ha adoptado distintas formas, entre otras, el 
FIDA es el OSR que aporta la mayor contribución en efectivo al presupuesto de la 
Secretaría, así como una contribución complementaria en especie. Junto con la FAO 
y el PMA, en 2019 el FIDA continuará apoyando a la Secretaría del CSA ya sea por 
medio de contribuciones en especie, en efectivo o de ambos tipos.  

7. Con el objeto de intensificar la colaboración integral del FIDA con el CSA, en 2018 
se adoptaron una serie de decisiones de gestión, a saber: i) considerar de manera 
más sistemática las recomendaciones de política relativas al CSA en la elaboración 
de las estrategias del FIDA en los países y en el diálogo sobre políticas en el plano 
nacional, en función de su pertinencia al contexto nacional concreto; ii) crear 
mayor consciencia entre el personal del FIDA sobre el CSA y su repercusión en los 
programas en los países; iii) presentar anualmente información actualizada a la 
Junta Ejecutiva sobre la colaboración del FIDA con el CSA, y iv) velar por que el 
FIDA aporte la contribución financiera anual completa a la Secretaría del Comité, 
con arreglo a los acuerdos establecidos. 

8. El FIDA participó activamente en las siguientes instancias: reuniones de la Mesa del 
CSA y su Grupo Asesor para tratar la orientación estratégica del Comité; grupos de 
trabajo de composición abierta y equipos técnicos de trabajo; el equipo directivo de 
la Secretaría del CSA; consultas oficiosas y actividades conjuntas sobre temas de 
importancia estratégica para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) relativos a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. En los períodos entre sesiones, el FIDA brindó apoyo y conocimientos 
especializados a varias líneas de trabajo del CSA, a saber: sistemas alimentarios y 
nutrición, contribución del CSA al logro de la Agenda 2030, evaluación y 
seguimiento (es decir, uso y aplicación de las recomendaciones de política del 
CSA). 

9. Además, como parte de las medidas de seguimiento de la Evaluación 
Independiente del CSA que se realizó en 2016-2017, el FIDA participó activamente 
en la reformulación de los objetivos estratégicos del Comité con el objeto de lograr 
una mayor armonización con la Agenda 2030 y de hacerlos aún más pertinentes al 
programa de reforma de las Naciones Unidas y la propia participación del FIDA en 
la puesta en práctica de esos objetivos, también en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo.  

10. El FIDA prestó un amplio apoyo a la Secretaría del CSA en los preparativos del 
45.º período de sesiones del CSA, que tuvo lugar en octubre de 2018. El personal 
directivo superior del FIDA intervino durante la sesión plenaria del CSA y en la 
organización de actos paralelos sobre diversos temas, entre otros: la agricultura 
familiar; las inversiones; el fortalecimiento de la resiliencia en pro de la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la igualdad de género; la alimentación escolar con 
productos de lugar; el cambio climático; el papel del sector ganadero en los ODS; 
la mejora de los contratos de inversión agrícola, y el acceso comunitario de los 
pueblos indígenas a la tierra. 

11. Además, el FIDA contribuye a la labor del CSA al participar activamente en varios 
de los grupos representados en el Grupo Asesor del CSA, por ejemplo, el 
Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC). El FIDA ha sido un 
asociado importante del MSC y lo ha demostrado apoyándolo en el cumplimiento 
de su mandato, que es facilitar y reforzar la participación de la sociedad civil en el 
CSA, y subrayando conjuntamente la importancia de que el CSA elabore productos 
normativos en apoyo de los productores en pequeña escala. El FIDA participó en 
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las más altas instancias del Foro anual del MSC que precede al período de sesiones 
del CSA, y facilitó y respaldó la participación de una mujer en representación de los 
agricultores en pequeña escala en la sesión plenaria del CSA de octubre de 2018, 
con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Era la primera vez que se 
invitaba a una agricultora1 y que se le asignaba el discurso de presentación de la 
sesión plenaria.  

12. En el plano mundial, el FIDA junto con la FAO y el PMA brindaron apoyo y 
conocimientos especializados para que la Secretaría del CSA elaborara y finalizara la 
contribución de ese Comité a la edición de 2018 del Foro político de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenible. Además, en una de las actividades paralelas a este Foro que 
organizó el CSA junto con el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las 
Naciones Unidas (SCN), la FAO presentó una declaración en nombre de todos los 
OSR titulada “Moving to Sustainable and Resilient Societies: The Food Security and 
Nutrition Dimensions” [Hacia sociedades sostenibles y resilientes: los aspectos 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición]. Desde la perspectiva del 
FIDA, foros mundiales como este y sus actividades conexas continúan 
proporcionando una importante plataforma para mostrar la labor del CSA en materia 
de políticas en la arena internacional y para fomentar la adopción de estas políticas 
por los Estados Miembros y demás partes interesadas del Comité.  

13. A fines de 2018, el Director de la División de Actuación a Nivel Mundial y Relaciones 
Multilaterales (GEM) representó al FIDA en el proceso de selección del nuevo 
Secretario del CSA y participó tanto en la entrevista con los OSR como en el panel de 
selección. Además, con el objeto de aumentar la visibilidad del CSA dentro del FIDA, 
el Fondo acogió por primera vez en su Sede una reunión de la Mesa del CSA y su 
Grupo Asesor en el mes de noviembre de 2018.  

IV. La colaboración con los organismos con sede en Roma 
en el contexto del CSA 

14. Los OSR consideran una prioridad apoyar de forma conjunta al CSA, al cual se 
reconoce como un mecanismo clave para aumentar la colaboración entre los OSR. 
Por este motivo es que el FIDA y los otros dos OSR financian los costos básicos de la 
Secretaría del CSA. En el marco de la reciente restructuración organizativa del FIDA, 
a partir del 1 de abril de 2018 la GEM se encarga de la colaboración con los OSR y la 
agenda del CSA, en un esfuerzo por reforzar la colaboración con dichos organismos y 
consolidar mayores sinergias con el conjunto de la labor del FIDA relativa a las 
relaciones multilaterales y la actuación a nivel mundial en el ámbito de las políticas, 
también de competencia de la GEM. Por último, los OSR continúan fomentando los 
debates estratégicos y apoyando a la Secretaría del CSA para encontrar formas de 
aumentar la eficiencia y la eficacia en función de los costos de la labor del Comité 
priorizando una menor cantidad de líneas de trabajo dedicadas a lograr la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos estratégicos conexos del CSA.  

V. Visibilidad del CSA dentro del FIDA 
15. En julio de 2018 se realizó una reunión bilateral entre el FIDA y el Presidente del CSA 

para discutir formas de incrementar la visibilidad del Comité dentro del FIDA. Fue así 
que se decidió emprender la tarea de crear mayor consciencia, dentro de la 
organización, sobre la colaboración del FIDA con el CSA y sobre la repercusión de 
esa colaboración en las operaciones y el personal de los programas del FIDA en los 
países. Se está elaborando pues un plan de comunicación interna que prevé la 
celebración de una sesión interactiva sobre el CSA con el objeto de familiarizar al 
personal del FIDA con la naturaleza inclusiva del Comité, sus productos normativos y 
la manera en que el FIDA puede ayudar a difundir en los países la orientación que 
brinda el CSA en materia de políticas.  
                                           
1
 Zala Shardaben Fathesinh, agricultora en pequeña escala y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de 

Trabajadoras por Cuenta Propia de la India. 
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VI. Utilización de los productos normativos del CSA 
16. Los productos normativos del CSA sobre temas de importancia directa para el FIDA 

y sus partes interesadas se han empleado de varias maneras como base para 
elaborar y adoptar recomendaciones de política sobre aspectos relacionados. 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, una 
publicación del CSA, han servido de base para extraer principios rectores de 
adopción voluntaria que se utilizaron para establecer pautas sobre cuestiones 
relacionadas con el acceso y la propiedad de la tierra y el agua (en particular, 
bosques y recursos pesqueros) en el diseño de varios proyectos de préstamo del 
FIDA en regiones en desarrollo. El Marco de acción para la seguridad alimentaria y 
la nutrición en crisis prolongadas, también elaborado por el CSA, fue adoptado por 
el FIDA junto con el PMA para brindar orientación de alto nivel sobre intervenciones 
en países con situaciones de fragilidad y crisis prolongadas en el marco de la 
iniciativa de los OSR en favor de la resiliencia en el Níger, la República Democrática 
del Congo y Somalia. Además, las nuevas directrices para elaborar programas 
sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) prevén la posibilidad de 
aumentar y vigilar las actividades para difundir la orientación sobre políticas que 
brinda el CSA. El FIDA tendrá debidamente en cuenta las recomendaciones de 
política del CSA en los COSOP y las notas sobre la estrategia en el país que se 
elaboren en el futuro, y en sus actividades de diálogo sobre políticas, en función 
del contexto nacional, las prioridades nacionales de desarrollo y sus propias 
prioridades. 

VII. Sinergias entre la colaboración del FIDA con el CSA y 
otras plataformas 

17. La colaboración del FIDA con el CSA y su participación en debates sobre cuestiones 
técnicas complementan la actuación del Fondo en otras plataformas mundiales 
como el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (SCN) 
y ONU-Agua. La Vicepresidenta del FIDA continúa presidiendo dicho Comité 
Permanente. Habida cuenta de los compromisos asumidos en el marco del 
Movimiento para el Fomento de la Nutrición y del propio compromiso del FIDA de 
incorporar en sus operaciones las cuestiones relacionadas con la nutrición y la 
orientación técnica brindada por el CSA al respecto, existe una oportunidad para 
trabajar conjuntamente en la promoción, el intercambio de conocimientos y el 
fomento de vínculos entre las distintas plataformas mundiales sobre nutrición a fin 
de apoyar las iniciativas en los países. ONU-Agua, que preside el Presidente del 
FIDA, es la única entidad del sistema de las Naciones Unidas dedicada 
exclusivamente a cuestiones relacionadas con el agua; como tal, ofrece una 
oportunidad inigualable para desarrollar sinergias con los productos normativos del 
CSA, los cuales ofrecen una síntesis de los datos empíricos disponibles que prueban 
los numerosos vínculos que existen entre el agua, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, desde el nivel mundial al nivel de los hogares. 

VIII. Actividades planificadas para 2019 
18. El FIDA seguirá apoyando las actividades del CSA y su Secretaría, en particular la 

labor relacionada con el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, las líneas de trabajo temáticas, las sesiones plenarias y la colaboración 
activa con la Mesa del CSA y su Grupo Asesor. El FIDA acogerá otra reunión de la 
Mesa y el Grupo Asesor en 2019. 

19. El Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028), cuyo 
acto inaugural está previsto para mayo de 2019, ofrece una oportunidad única para 
poner de relieve la importancia de la agricultura familiar en la promoción de la 
transformación rural inclusiva y sostenible y el logro de los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. El Embajador de la República 
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Dominicana ante los OSR (que es también el actual Presidente del CSA), es 
miembro del Comité Directivo Internacional para el Decenio de la Agricultura 
Familiar. El FIDA desea explorar posibilidades de sistematizar la participación del 
Presidente del CSA en dicho Comité Directivo, habida cuenta de la interrelación 
entre la labor del CSA y la del Decenio. Recientemente se anunció que la puesta en 
marcha del Decenio se celebrará con una actividad especial durante el 46.º período 
de sesiones del CSA.  

20. El FIDA procurará fomentar la utilización de las recomendaciones y productos del 
CSA en materia de políticas en sus estrategias y operaciones en los países 
apoyándose, entre otras cosas, en su actuación en materia de políticas en el 
ámbito de los países, en la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y en 
actividades de intercambio de conocimientos. Procurará también buscar nuevas 
formas de apoyar a la Secretaría del CSA y de crear mayor consciencia, entre los 
actores pertinentes sobre el terreno, acerca de la labor del Comité y la función 
singular que desempeña como la plataforma de múltiples partes interesadas más 
inclusiva dedicada a la coordinación y la orientación sobre políticas que promueven 
la seguridad alimentaria y nutrición. Junto con la Secretaría del CSA, el FIDA 
analizará la posibilidad de realizar actividades de difusión a nivel nacional y 
regional con el fin de aumentar el conocimiento sobre el Comité y sus productos 
normativos.  

IX. Conclusión 
21. La colaboración del FIDA con el CFS seguirá siendo un esfuerzo interdepartamental, 

habida cuenta de la función singular del Comité como una de las plataformas más 
importantes en el ámbito de las políticas agrícolas y de desarrollo rural. El FIDA 
reconoce que todavía queda mucho por hacer para aumentar la visibilidad del CSA 
en todos los niveles, fortalecer las interacciones con los actores pertinentes sobre 
el terreno y familiarizar sobre la labor del CFS en los países. El FIDA espera con 
interés trabajar con los demás OSR y la Secretaría del CSA para apoyar el 
compromiso del Comité de centrar su labor en los ODS de aquí a 2030. 

 


