
	   	   Grupo	  de	  trabajo	  de	  composición	  abierta	  (GTCA)	  

Nutrición	  
Proyecto	  del	  orden	  del	  día	  del	  GTCA	  del	  CSA	  sobre	  nutrición	  2017/02/10/00	  

	  
	  
2.ª	  reunión	  del	  GTCA	  del	  CSA	  sobre	  nutrición	  
Fecha:	  10	  de	  febrero	  de	  2017	  
Hora:	  9:30-‐12:30	   	  
Lugar:	  Sala	  de	  Alemania,	  Sede	  de	  la	  FAO	  
Transmisión	  web:	  http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4234/icode/	  
	  
	  

	  
Proyecto	  del	  orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  

	  
	  

1-‐ Bienvenida	  por	  parte	  del	  presidente	  del	  GTCA	  (para	  información)	  
2-‐ Presentación	  del	  proyecto	  del	  Programa	  de	  trabajo	  del	  Decenio	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  

Acción	  sobre	  la	  Nutrición	  por	  parte	  de	  la	  FAO	  y	  la	  OMS	  (para	  información	  y	  discusión)	  
3-‐ Determinar	  las	  posibles	  contribuciones	  del	  CSA	  al	  Programa	  de	  trabajo	  del	  Decenio	  sobre	  

nutrición,	  para	  su	  presentación	  en	  el	  44.º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  (para	  discusión)	  
4-‐ Actualizaciones:	  Primer	  acto	  entre	  sesiones	  sobre	  nutrición,	  titulado	  Inversiones	  para	  

sistemas	  alimentarios	  saludables	  (para	  información	  y	  discusión)	  
5-‐ Tema	  del	  segundo	  acto	  entre	  sesiones	  sobre	  nutrición	  (para	  discusión	  y	  acuerdo)	  
6-‐ Preparar	  la	  sesión	  del	  CSA	  44	  Lecciones	  extraídas	  y	  buenas	  prácticas	  en	  nutrición	  (para	  

discusión	  y	  acuerdo)	  
	  

	  
	  
Documentos	  de	  antecedentes:	  
	  

-‐ Proyecto	  del	  orden	  del	  día	  de	  la	  reunión	  (documento	  2017/02/10/00)	  
-‐ Proyecto	  del	  Programa	  de	  trabajo	  del	  Decenio	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  Acción	  sobre	  la	  

Nutrición	  2016-‐2025	  (documento	  2017/02/10/01)	  
-‐ Proyecto	  de	  la	  Contribución	  del	  CSA	  al	  Decenio	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  de	  Acción	  sobre	  la	  

Nutrición	  2016-‐2025	  (documento	  2017/02/10/02)	  
-‐ Nota	  de	  exposición	  de	  conceptos	  del	  primer	  acto	  entre	  sesiones	  sobre	  nutrición	  Inversiones	  

para	  sistemas	  alimentarios	  saludables	  (documento	  2017/02/10/03)	  
-‐ Resumen	  de	  las	  contribuciones	  recibidas	  para	  el	  tema	  del	  segundo	  acto	  entre	  sesiones	  sobre	  

nutrición	  (documento	  2017/02/10/04)	  
-‐ Preparación	  y	  organización	  de	  la	  sesión	  del	  CSA	  44	  de	  puesta	  en	  común	  de	  lecciones	  y	  

buenas	  prácticas	  (documento	  2017/02/10/05)	  


