
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Grupo de Alto Nivel de Expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE) trabaja como interfaz científico-

normativa para la seguridad y la nutrición con alcance a todas las fuentes de conocimiento y realiza, a petición del 

CSA, evaluaciones temáticas a corto plazo para proporcionar entendimiento y  asesoramiento sobre cuestiones de 

urgencia que concernientes a la formulación de políticas.  Los informes sirven como punto inicial común y compartido 

para los debates que se desarrollan en el CSA entre múltiples actores intergubernamentales e internacionales 

involucrados sobre formulación de políticas. 

 

El HLPE también tiene la misión de identificar las cuestiones emergentes y ayudar los miembros del CSA a priorizar 

futuras acciones en áreas focales clave. El HLPE en 2014 ha producido un estudio sobre cuestiones nuevas y 

decisivas para la seguridad alimentaria y la nutrición, disponible en el sitio web HLPE. 

Desde su creación, el HLPE ha producido 8 informes,  

todos seguidos de debates en CSA y adopción de Recomendaciones políticas: 

 
Volatilidad de los precios  
y seguridad alimentaria 

2011 

Tenencia de la tierra e 
inversiones internacionales  

en agricultura 
2011 

 
La seguridad alimentaria  

y el cambio climático 
2012 

 
Protección social en favor de 

la seguridad alimentaria 
2012 

Para descargar los informes, visite el sitio web HLPE: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe 

n el sitio web HLPE: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe 

 
Los biocombustibles y la 

seguridad alimentaria 
2013 

Inversión en la agricultura a 
pequeña escala en favor de  

la seguridad alimentaria 
2013 

La pesca y la acuicultura 
sostenibles para la seguridad 

alimentaria y la nutrición 
2014 

Las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos en el contexto de 

sistemas alimentarios sostenibles 
2014 

Para obtener más información, escriba a la Secretaría: cfs-hlpe@fao.org  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
mailto:cfs-hlpe@fao.org


 

 

 

 

 

El nuevo CSA es inclusivo. Además de los países miembro, el 
Comité incluye una amplia gama de organizaciones que 
trabajan en la seguridad alimentaria y la nutrición, que van 
desde agencias de las Naciones Unidas, como el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Equipo de tareas de alto nivel 
del Secretario General sobre la Crisis Mundial de la Seguridad 
Alimentaria y otros organismos de la ONU. También incluye a la 
sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales, en 
particular a aquellas que representan a los pequeños 
agricultores familiares, pescadores, pastores, campesinos sin 
tierra, excluidos urbanos, trabajadores de la agricultura y los 
alimentos, mujeres, jóvenes, consumidores y pueblos 
indígenas. 

El HLPE no tiene el mandato de llevar a cabo nuevas 
investigaciones. El HLPE basa sus estudios en la investigación y 
el conceptos ya existentes producidos por diversas 
instituciones generadoras de conocimiento (universidades, 
institutos de investigación, organizaciones internacionales, 
etc.), y añadiendo valor mediante el análisis global, 
multisectorial y multidisciplinario. 

Las recomendaciones y los estudios del HLPE combinan el 
conocimiento científico con las experiencias en el  área, en un 
mismo proceso riguroso. El HLPE traduce la riqueza y la 
variedad de las formas de conocimiento de alto nivel de 
diversos actores (conocimiento de la implementación local, el 
conocimiento basado en la investigación global y conocimiento 
de "mejores prácticas") que se basan en fuentes locales y 
globales, en formas de conocimiento relacionadas con la 
política.  

El Grupo de alto nivel de expertos (HLPE) fue creado en 
octubre de 2009 como un elemento esencial de la reforma del 
CSA, y como la interfaz de CSA entre ciencia y política. Los 
informes, recomendaciones y el análisis del HLPE sirven como 
punto de partida integral, compartido, multifacético y basado 
en evidencia para los debates de formulación de políticas en 
CSA  

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el 
Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE)  

El HLPE tiene como objetivo ayudar a CSA a comprender mejor 
la diversidad de temas y razonamientos en el tratamiento de la 
inseguridad alimentaria y la nutrición. Se desarrolla para aclarar 
información contradictoria y el conocimiento, obtener los 
antecedentes y fundamentos de las controversias e identificar 
temas emergentes. El HLPE organiza un diálogo científico, 
construido sobre la diversidad de disciplinas, orígenes, sistemas 
de conocimientos, sobre la diversidad de su Comité Directivo y 
equipos de proyecto y dirección de las consultas electrónicas 
abiertas. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la 
plataforma internacional e intergubernamental central de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, donde pueden diseñarse 
políticas, coordinar intervenciones y, compartir opciones y 
elaborar decisiones en los diferentes niveles. 

El HLPE tienes una estructura a dos niveles:  

• Un Comité directivo integrado por un máximo de 15 
expertos internacionales de renombre en distintos campos 
relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. 

• Equipos específicos de proyectos, seleccionados y dirigidos 
por el Comité Directivo, que se encargan de analizar cuestiones 
concretas y presentar informes al respecto. 

El HLPE está vinculado directamente a la Plataforma de 
políticas internacional más importante para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el CSA. Esto garantiza la legitimidad y 
la pertinencia de los estudios realizados, y su inserción en una 
agenda concreta a nivel internacional. 

El HLPE produce sus recomendaciones y consejos de forma 
independiente de las posiciones gubernamentales, con el fin de 
enriquecer las discusiones y los debates en el CSA. El proceso 
interno garantiza la integración científica y la independencia 
del HLPE. 

Conforme a las orientaciones de la sesión plenaria y la Mesa del CSA, el Grupo de alto nivel: 

1. Evaluará y analizará el estado actual de la seguridad alimentaria y la nutrición y sus causas; 

2. Realizará análisis científicos y basados en conocimientos y prestará asesoramiento sobre cuestiones 
específicas relacionadas con las políticas, utilizando la investigación, los datos y los estudios técnicos de 
alta calidad existentes; 

3. Identificará  cuestiones emergentes  y ayudará a los miembros a establecer prioridades en relación a las 
acciones futuras y a las áreas clave de atención.  

Principales funciones del HLPE, como enunciadas en el documento sobre la reforma del CSA(2009): 

Más información sobre el HLPE se puede encontrar en 

su sitio web: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe

