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Signatura	  del	  documento:	  CFS	  OEWG-‐	  MYPoW/2016/06/20/02	  

2.ª	  reunión	  del	  GTCA	  del	  CSA	  sobre	  el	  PTPA	  
	  
Fecha:	  20	  de	  junio	  de	  2016	  
Hora:	  9.30-‐12.30	  
Lugar:	  Lebanon	  Room,	  FAO	  
	  

CSA	  43	  -‐	  Cuadro	  de	  decisiones	  sobre	  el	  PTPA	  

	  

ASUNTOS	  QUE	  DEBEN	  SEÑALARSE	  A	  LA	  ATENCIÓN	  DEL	  COMITÉ	  

El	  documento	  CFS	  2016/43/10	  “Resultados	  del	  trabajo	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  
sobre	  el	  Programa	  de	  trabajo	  plurianual	  del	  CSA	  –	  Temas	  y	  cuestiones	  técnicas	  del	  GANESAN”,	  
presentado	  por	  el	  Dr.	  Md	  Mafizur	  Rahman	  (Bangladesh),	  presidente	  del	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA.	  

El	  Comité:	  

a) Manifiesta	  su	  agradecimiento	  por	  la	  labor	  del	  Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  
sobre	  el	  Programa	  de	  trabajo	  plurianual	  del	  CSA	  (PTPA);	  

b) Solicita	  al	  GANESAN	  que	  realice	  los	  estudios	  siguientes	  a	  fin	  de	  presentarlos	  al	  pleno	  del	  CSA	  
en	  2018:	  […];	  

c) Toma	  nota	  de	  la	  decisión	  adoptada	  por	  la	  Mesa	  del	  CSA	  de	  encargar	  al	  GANESAN	  la	  
preparación	  de	  una	  nota	  sobre	  cuestiones	  nuevas	  y	  decisivas	  para	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  
la	  nutrición,	  que	  ha	  de	  presentarse	  a	  finales	  de	  2017	  para	  fundamentar	  el	  trabajo	  futuro	  del	  
GTCA	  sobre	  el	  PTPA;	  

d) Adopta	  el	  siguiente	  criterio	  de	  selección	  sobre	  las	  actividades	  futuras	  del	  CSA,	  además	  de	  los	  
ya	  incluidos	  en	  el	  documento	  CFS	  2015/42/12	  Annex	  1:	  “Contribución	  a	  la	  Agenda	  2030	  para	  
el	  Desarrollo	  Sostenible:	  se	  define	  la	  relevancia	  de	  los	  aspectos	  específicos	  de	  la	  Agenda	  2030	  
y	  los	  ODS	  particulares	  que	  entran	  en	  el	  mandato	  del	  CSA,	  y	  se	  articula	  claramente	  la	  
contribución	  que	  esta	  actividad	  puede	  hacer	  para	  que	  se	  avance	  en	  estos	  ámbitos”;	  

e) Solicita	  al	  GANESAN	  que	  se	  asegure	  de	  que	  el	  asesoramiento	  y	  las	  recomendaciones	  
incluidos	  en	  sus	  informes	  estén	  fuertemente	  respaldados	  por	  las	  pruebas	  presentadas	  en	  los	  
mismos	  informes;	  

f) Recomienda	  que	  el	  GTCA	  sobre	  el	  PTPA	  continúe	  su	  labor	  con	  miras	  a	  presentar	  una	  
propuesta	  sobre	  las	  actividades	  del	  CSA	  que	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  el	  bienio	  2018-‐19	  para	  su	  
aprobación	  por	  el	  pleno	  del	  CSA	  en	  2017.	  


