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PROYECTO DE PLANES PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA 

 
 
2 - PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL –PTPA– (2019) 

DEL CSA 

 
I. OBJETIVO GENERAL 

Implantar un proceso estructurado, inclusivo y eficaz para la priorización y selección de las futuras 
líneas de trabajo temáticas del CSA y sus actividades de apoyo, basándose en las indicaciones que 
figuran en el Anexo B del informe de ejecución del CSA sobre la evaluación. 

II. RESULTADOS ESPERADOS 

Preparar un PTPA viable y realista que tenga en cuenta los recursos, la carga de trabajo y el potencial 
de movilización de recursos, y someterlo a la consideración de la Plenaria del CSA en 2019 para su 
aprobación.  

III. ACTIVIDADES PARA 2019 

ACTIVIDAD CALENDARIO 

FASE 1 – PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRELIMINARES 
Se hacen circular el resumen del presidente y la transcripción 
palabra por palabra de la sesión del CSA 45 sobre cuestiones 

principios de noviembre de 
2018 

FRAGMENTO DEL INFORME FINAL DEL CSA 45 

19. El Comité: 

a) tomó nota de las opiniones expresadas y de las cuestiones señaladas durante la sesión 
sobre cuestiones nuevas y decisivas que el CSA podría examinar en el futuro como un 
elemento importante para los próximos debates acerca de la preparación del siguiente 
Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA;  

b) de conformidad con las indicaciones que figuraban en el Anexo B del informe sobre la 
implementación de la respuesta a la evaluación del CSA, recomendó que la Mesa del 
Comité, en colaboración con el Grupo asesor y con el apoyo y la participación de las partes 
interesadas del CSA, trabajara en la preparación del PTPA del CSA para 2020-23 con vistas a 
someterlo a la consideración y aprobación del CSA en su 46.º período de sesiones;  

c) solicitó al GANESAN que realizara el estudio siguiente a fin de presentarlo para el primer 
semestre de 2020: “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de 
cara a 2030”, con arreglo a la propuesta presentada en la Sección III del documento CFS 
2018/45/4. 
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nuevas y decisivas, junto con la plantilla para las propuestas 
preliminares 
Las propuestas preliminares se envían a las partes interesadas del 
CSA 

18 de diciembre de 2018 

Primera reunión abierta para la presentación de las propuestas 
preliminares 

25 de enero de 2019 (todo el 
día, Sala Verde) 

FASE 2 – PRIORIZACIÓN 
Comentarios por escrito de las partes interesadas del CSA sobre las 
propuestas preliminares que se enviaron 

hacia mediados de febrero 

Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor para debatir acerca de la 
priorización de las propuestas existentes 

4 de marzo de 2019 (todo el 
día, Sala Alemania) 

Reunión de la Mesa para finalizar la lista de líneas de trabajo 
temáticas propuestas, basándose en las propuestas preliminares 

6 de marzo de 2019 (todo el 
día, Sala Alemania) 

Segunda reunión abierta para presentar la lista de líneas de trabajo 
temáticas priorizadas y acordadas por la Mesa para recabar 
comentarios de las partes interesadas del CSA 

23 de abril de 2019 (todo el 
día, Sala Alemania) 

FASE 3 – SELECCIÓN 
Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor para debatir acerca de los 
resultados de la segunda reunión abierta 

14 de mayo de 2019 (todo el 
día, Sala Etiopía) 

Reunión de la Mesa para finalizar un proyecto de propuesta sobre 
líneas de trabajo temáticas y actividades de apoyo que se incluirán 
en el PTPA del CSA 

17 de mayo de 2019 (todo el 
día, Sala Etiopía) 

Comentarios por escrito de las partes interesadas del CSA sobre el 
proyecto de propuesta ultimado por la Mesa 

para el 24 de mayo de 2019 

Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor para debatir acerca del 
proyecto de PTPA del CSA 

4 de junio de 2019 (todo el 
día, Sala Alemania) 

Reunión de la Mesa para tomar una decisión sobre el PTPA del CSA 7 de junio de 2019 (todo el 
día, Sala Alemania) 

FASE 4 – APROBACIÓN 
La Plenaria aprueba el PTPA del CSA para 2020-2023 octubre de 2019 

 

IV. EQUIPO TÉCNICO DE TAREAS 

No está prevista la creación de un equipo técnico de tareas para esta línea de trabajo. 
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